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PRESENTACIÓN 

El doctor Dusan Klepac, profesor de la Facultad Forestal de la Universidad de Zagreb, 

Yugoslavia, permaneció dos años en Chapingo, al iniciarse en 1966 el Plan Chapingo, 

auspiciado por nuestro país y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO). Durante su estancia, este reconocido especialista de prestigio internacional, 

asesoró en forma constante al Departamento de Bosques, principalmente en las cátedras de 

Ordenación de Montes, Experimentación Forestal y Epidometría. Esta última fue incluida, por su 

iniciativa, en el Plan de Estudios de dicha especialidad. 

Además, estableció varios sitios permanentes de producción silvícola en forma conjunta 

con el personal técnico de las Unidades Forestales de los estados de Chihuahua, Durango, 

Michoacán, Jalisco y Chiapas. Estas actividades fueron fructíferas para el profesorado de 

Bosques y para los alumnos de la Escuela Nacional de Agricultura, en general. 

De esta obra se puede asegurar que durante mucho tiempo servirá como un gran material 

de consulta, básico para los especialistas en la materia y para todas aquellas personas interesadas 

en cuantificar e interpretar el complicado fenómeno del Crecimiento e incremento de los árboles 

y masas forestales. 

Ahora, el aprovechamiento del trabajo de Dusan Klepac, irá más allá de la ENA, en 

donde se utiliza como texto de Epidometría; ya que llena en todo México un vacío muy 

importante dentro de la literatura científica en materia forestal. 

Crecimiento e incremento de árboles y masas forestales llega a nuestro acervo cultural 

agrícola, al tiempo que existe en México una marcada preocupación del Estado por desarrollar 

programas de explotación de Bosques. En 1973, la Subsecretaria Forestal y de la Fauna elaboró 

el Programa Nacional del Desarrollo Forestal, en donde se observa el interés de los profesionales 

en dicha especialidad, para evaluar, en forma cada vez más precisa, la dinámica de los bosques, 

con objeto de poder regular más técnica, económica y socialmente su manejo y utilización, en 

beneficio de la economía de la nación. 

La traducción al español (hecha por el autor, al que auxiliaron los ingenieros Javier Mas 

Porras y Arturo Puente Cervantes) no fue cosa fácil, principalmente por la escasa terminología 

forestal en nuestro medio y, en particular, porque trata sobre una materia tan especializada como 

es la Epidometría (parte de la Dasometría que estudia el crecimiento e incremento de los árboles 

y de las masa forestales, y la manera de cómo medirlos). 

Después de algunos años, la magnífica obra de Klepac sale a la luz con gran vigencia en 

nuestro idioma, después de haber sido revisada en su presentación y contenido por maestros del 

Departamento de Bosques, quienes, entre otros, son los ingenieros Reyes Bonilla Beas, Jefe del 

Departamento de Bosques; Francisco Rodríguez Romero, Luis J. Flores Rodríguez, Antonio 

Solís Mendoza y Carlos Francisco Romahn de la Vega. 
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P R E L I M I N A R  

Este libro ha sido escrito como un manual para los estudiantes de la Facultad Forestal en 

la Universidad de Zagreb, Yugoslavia. Sin embargo, considerando que dentro de la literatura 

forestal de este país, no ha sido publicado ningún libro que trate exhaustivamente sobre el 

crecimiento e incremento de los árboles y masas forestales, confío que servirá, también, como un 

manual para el técnico forestal. 

El tema Crecimiento e Incremento de Árboles y Masas Forestales se trata en todo el libro, 

el cuál está dividido en los siguientes capítulos: Introducción, (I) Principios Básicos, (II) 

Crecimiento e incremento de los árboles, (III) Crecimiento e Incremento de las masas, (IV) 

Crecimiento e incremento de los bosques en el mundo y en Yugoslavia, (V) Métodos para 

determinar el incremento y la producción, (VI) Aplicación de los métodos para determinar el 

incremento y la producción en el manejo forestal, (VII) Aumento de la producción mediante la 

introducción de especies forestales de rápido crecimiento y alto incremento. 

La introducción define y explica los principios de crecimiento, incremento, tiempo de 

paso y producción. 

El Capítulo I trata de los elementos que son necesarios, como un conocimiento preliminar 

para el estudio del crecimiento e incremento en árboles y masas. 

El Capítulo II se refiere al crecimiento e incremento de las especies arbóreas más 

importantes, tales como: roble, arce, haya, abeto, pino, alerce y otros. 

El Capítulo III comprende el crecimiento e incremento de las masas forestales. 

El Capítulo VI estudia el incremento de los bosques en el mundo y en Yugoslavia. 

En los cuatro capítulos arriba mencionados se tratan los fundamentos, factores 

reguladores y características del crecimiento e incremento de las especies y masas forestales más 

importantes. Posteriormente en el capítulo V me refiero a los métodos para la determinación del 

incremento y la producción. Esta parte del libro es más amplia en razón de que cada uno de estos 

métodos ha sido demostrado en parcelas experimentales en los bosques de Yugoslavia, por lo 

tanto, el lector obtiene indirectamente un conocimiento del incremento y producción de los 

bosques de este país. 

En el capítulo VI se analiza la aplicación de la teoría del crecimiento e incremento dentro 

del manejo forestal: determinación del incremento máximo en bosques de selección; 

determinación del incremento y su valor en varios tipos de bosques; cálculo en las pérdidas en 

incremento debido a varios daños. 

En el capítulo VII se describen algunas especies forestales de rápido crecimiento y alto 

incremento, las cuales pueden tomarse en consideración para su propagación en este país. 

Este libro es le resultado del trabajo educativo y de investigación del autor, en la Facultad 

Forestal de la Universidad de Zagreb, Institución que hizo posible que el autor en el curso de los 

últimos 15 años llevara a cabo un estudio extensivo del incremento en los bosques de 

Yugoslavia. 
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I N T R O D U C C I Ó N  

Bajo el término de crecimiento de un árbol o una masa, entendemos el fenómeno de 

desarrollo del árbol o masa observado en ellos íntegramente. El crecimiento de un árbol o de una 

masa esta representado por su respectivo desarrollo; de aquí que se habló del desarrollo del árbol 

en altura y diámetro y del desarrollo en volumen de un árbol o de una masa, al referirnos al 

crecimiento. 

A medida que un árbol crece, sus dimensiones aumentan (diámetro, altura y volumen). 

Este crecimiento del árbol en un periodo de tiempo determinado se llama incremento. Se deben 

diferenciar los siguientes: incremento del árbol en diámetro, incremento del árbol en altura, 

incremento del árbol en volumen. Por analogía se habla del incremento de una masa o bosque. 

Incremento corriente anual, es el crecimiento que logra un árbol o una masa en el curso 

de un año. 

Incremento periódico, es el crecimiento de un árbol o una masa en un tiempo 

determinado. 

Incremento total, es el crecimiento de un árbol o una masa durante toda su vida. 

Incremento periódico anual, es el promedio anual del incremento periódico. 

Incremento medio anual, es el promedio anual del incremento total; se obtiene dividiendo 

las dimensiones de un árbol o una masa entre su edad. 

Al incremento periódico anual comúnmente se le llama incremento corriente y al 

incremento medio anual incremento medio. 

Por otra parte, se deben distinguir los términos incremento y producción. Cuando se habla 

del incremento del árbol o de la masa, se dice que su volumen aumenta, pero cuando se habla de 

un área definida se dice que produce. Por lo anterior se debe tratar separadamente la producción 

de una parcela definida (estrato o rodal) y el incremento que experimenta la masa. 

Los términos arriba mencionados vienen a ser más evidentes cuando se comparan los 

resultados de dos masas o bosques. A manera de ilustración y para un mejor entendimiento, se 

mencionarán cuatro ejemplos de acuerdo a Schaeffer. 

Si el intervalo de tiempo entre dos inventarios es pequeño y no se llevan a cabo cortas, es 

posible que el primero y el segundo inventario presenten el mismo número de árboles. En ese 

caso el incremento en volumen es idéntico a la producción de la parcela inventariada. 

Puede suceder, sin embargo, que no habiendo cortas durante los dos inventarios, en el 

segundo de ellos se encuentre un número mayor de árboles que en el primero. La razón reside en 

el hecho de que el segundo inventario contiene algunos árboles que durante el primero no habían 

alcanzado el diámetro mínimo límite para ser tomados en cuenta o medidos. A estos árboles se 

les llama incorporados. La incorporación o aumento -expresado por el número de árboles- puede 

convertirse a metros cúbicos. Si la medida límite de los árboles es por ejemplo, 20 cm, y el 

volumen medio en esa categoría es de 0.2 m
3
; la incorporación de 7 árboles será de 

7x0.2=1.4m
3
. En este caso la producción comprende el incremento de la masa inventariada más 

la incorporación. El incremento se calcula sustrayendo la incorporación de la producción. 
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En el tercer caso, puede suceder que no haya ninguna incorporación entre los dos 

inventarios, pero que se hayan llevado a cabo cortas en la masa; el volumen cortado no forma 

parte del incremento de la masa remanente. En este caso el incremento es igual a la diferencia 

entre el volumen inicial y final de la masa en crecimiento y la producción es igual al incremento 

más el volumen cortado. 

En el cuarto caso, que es el más común, entre los dos inventarios se llevan a cabo cortas y 

se incorporan árboles simultáneamente. Para determinar el incremento es necesario deducir de la 

diferencia entre el volumen final e inicial de la masa, al volumen de la incorporación. La 

producción es igual a la diferencia entre el volumen final e inicial más el volumen de los árboles 

cortados. 

Los cuatro casos mencionados se ejemplificarán en la Tabla 1. 

TABLA 1 

Caso 

No. 

Cortas de 

Árboles 
Incorporación Incremento Producción 

1 0 0 Vf - Vi Vf - Vi 

2 0 + Vf - Vi - In    Vf - Vi 

3 + 0 Vf - Vi Vf - Vi + C 

4 + + Vf - Vi - In     Vf - Vi +C 

 

Vf - Volumen en el segundo inventario. 

Vi - Volumen en el primer inventario. 

In - Incorporación 

C - Árboles cortados entre el primero y segundo inventario. 

Se debe hacer notar que en la literatura forestal existen diferentes conceptos de 

producción. En este libro se adopta el concepto que parece más adecuado desde el punto de vista 

del manejo forestal. 
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I .  P R I N C I P I O S  B Á S I C O S  

Un árbol consiste de una serie de capas anuales, las cuales se sobreponen una sobre otra, 

como una serie de conos, envueltos y cubiertos por la corteza, como se ilustra en la Figura 1. 

 
Fig. 1. Diagrama que representa un árbol de coníferas de 17 años de edad (Kramer, 

Kozlwski). 

En la parte terminal del fuste o tallo y las ramas, se encuentra un punto terminal de 

crecimiento, en el cual se presenta el incremento en altura. Entre la corteza y la madera existe el 

cambium, el cual forma madera hacia dentro y corteza hacia afuera. En la Figura 2 se representan 

varías secciones del fuste, se puede observar que la corteza consta de do capas: una capa muerta 

(A), llamada corteza externa y otra interior viva (B), llamada corteza interna. Después de esta 

capa se encuentra el cambium, que está rodeando a la madera; ésta consiste también de una capa 

exterior, llamada albura, que contiene tejidos vivos (C) y una interna (D) -duramen-, formada por 

células muertas. 

 
Fig. 2. Pieza de madera de un árbol deciduo joven. A. Parte externa o muerta de la 

corteza. B. Parte interna de la corteza, viva. C. Albura, en este caso 

formada por cuatro capas o anillos. D. duramen, formado por siete anillos 

anuales (Kramer, Kozlwski). 
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Cuando por la actividad del cambium se producen las células, las paredes de éstas son 

flexibles. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo estas células se vuelven duras y se cubren 

de lignina, esto les da cierta rigidez, lo que las hace menos flexibles, de tal manera que no 

crecen. Después de la maduración de las células parenquimatosas, la mayor parte de ellas 

mueren, aunque cerca del 10% (variando del 15 al 40% en algunas especies) permanecen vivas 

en la albura por algunos años. Muchas células aparecen vivas en los rayos medulares, que son 

bandas de células parenquimatosas orientadas horizontalmente y colocadas radialmente del 

primer anillo de crecimiento hacia la corteza, semejando los rayos de una rueda. 

Estas células se continúan a través del cambium con los rayos del floema, formando 

importantes pasos para el desplazamiento y almacenamiento de alimentos. Los rayos medulares 

ocupan alrededor del 17% del volumen de árboles de especies deciduas y un 7 - 8% del volumen 

en las coníferas. Los vasos y las traqueidas tienen una dirección longitudinal; aunque son 

elementos muertos, tienen una gran importancia desde el punto de vista fisiológico, ya que 

forman el camino para el movimiento del agua de las raíces a las hojas. Por lo anterior nos 

damos cuenta que el tronco del árbol está en su mayor parte formado por células muertas, entre 

las cuales existen algunas vivas, en la parte exterior de la madera e interior de la corteza. 

Dentro del tallo o tronco, existen tres zonas de crecimiento: los meristemos terminales, el 

cambium primario y el secundario. El crecimiento se manifiesta en varias fases: división, 

crecimiento, diferenciación y maduración de la célula. El incremento que se manifiesta en el 

meristemo terminal usualmente se le clasifica como crecimiento primario y las células formadas 

se les llama células primarias. El crecimiento de los meristemos laterales se manifiesta en el 

incremento del diámetro; se le llama crecimiento secundario. 

Algunas especies tropicales crecen durante todo el año, contrario a lo que sucede en 

especies de clima frío, cuyo crecimiento se limita solamente a dos meses y aun menos. Por lo 

tanto, se habla del periodo de crecimiento o época de crecimiento. Durante la época de 

crecimiento, el incremento no es simultáneo para todas las partes del árbol: el crecimiento en 

altura generalmente se presenta antes que el crecimiento en diámetro, mientras que el 

crecimiento de las raíces se lleva a cabo en un periodo mucho más largo que el de las partes 

aéreas. En climas cálidos el crecimiento de la raíz se presenta también en el periodo de invierno. 

La magnitud del incremento para las partes individuales de un árbol se presenta en la Figura 3, 

específicamente para el Pinus strobus L. de Nueva Inglaterra. 



Crecimiento e incremento de árboles y masas forestales 
 

Dusan Klepac 
 

 

7 

 
Fig. 3. Crecimiento de las partes individuales del Pino Blanco Pinus strobus L. 

(Yema apical, cambium, hojas y raíz) de Nueva Inglaterra, durante un 

periodo de crecimiento. Kramer, Koslowski 

Durante el periodo de crecimiento el aumento no es continuo, sino interrumpido, por lo 

que se habla del periodo diurno del incremento. En una forma general la porción más grande del 

incremento en altura se presenta en la noche. Se reporta un ejemplo llevado a cabo en California, 

en el cual Reed (1939) midió los incrementos nocturnos y diurnos en Pinus taeda y Pinus 

echinata. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Especie 

Incremento medio 

Diurno 

(cm) 

Incremento medio 

Nocturno 

(cm) 

Pinus taeda 4.17 8.15 

Pinus echinata 3.22 5.41 

Si se observa el curso del incremento en altura durante el periodo de crecimiento, se ve 

que al principio de la primavera el incremento lento es reemplazado por uno rápido; pronto se 

alcanza un máximo, después del cual éste decrece y se abate rápidamente. Lo anterior se observa 

en la Figura 4, en donde se ilustra gráficamente el incremento semanal en altura de varias 

especies de pinos en la India durante el periodo de crecimiento. En esta figura se observa que las 

curvas del incremento no son simétricas. Puede ocurrir que la curva presente dos culminaciones. 

Esto sucede en algunas especies de clima cálido, las cuales presentan la tendencia a producir a 

finales del verano otra culminación del incremento antes del periodo de dormancia. La otra 

culminación del incremento en altura se debe a los llamados brotes, ya que su tamaño puede 

exceder al incremento en altura a principios de primavera. 
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Fig. 4. Tipo de curvas del incremento en altura en el curso de un periodo de 

crecimiento. El tipo C es el más común. El tipo G con dos culminaciones 

es raro (Kramer, Kozlowski). 

Acerca de lo anterior existen investigaciones muy interesantes realizadas en el vivero de 

la Facultad Forestal de Zagreb, donde Anic llegó a las siguientes conclusiones: 

Pinus montana, Pinus sylvestris y Pinus strobus no manifiestan tendencia a formar 

brotes. 

Abies alba, Pinus leucodermis, Gymnocladus dioica, Pinus nigra, Abies concolor, Ulmus 

carpinifolia, Betula pendula, Pseudotsuga taxifolia, Ginkgo biloba, Pinas peuce, Picea omorica, 

Aesculus Aippocastanum, Tsuga canadensis, Platanus orientalis, Ailanthus altissima, Picea 

abies, Picea pungens, Fraxinus ornus, Ulmus laevis, Chamaecyparis laws, Fraxinus excelsior, 

Acer saccharinum, Larix decidua, Pinus griffithii, Taxus baccata, Ulmus glabra, Acer 

monspessulanum, Castanea sativa, Juniperus virginiana, Ostrya carpinifolia, Acer negundo y 

Thuja occidentalis producen brotes pero el incremento de estos es insignificante en comparación 

con el incremento anual total en altura. 

Tilia platyphyllos, Tilia tomentosa, Tilia cordata, Quercus borealis, Fagus sylvatica, 

Acer platanoides tienen brotes vigorosos, cuyo incremento puede representar 10-50% del 

incremento anual total en altura. 

Quercus petraea y Quercus robur desarrollan brotes tan vigorosos que se pueden 

observar en ellos el incremento anual total en altura. 

El incremento en diámetro también presenta una periodicidad diurna. Un gran número de 

estudiosos sobre el incremento en diámetro han mostrado que las variaciones diurnas en 

diámetro ocurren casi regularmente. Esto es posible observarlo por medio del dendrógrafo, que 

registra los cambios en diámetro del árbol como se muestra en la Figura 5. En la gráfica podemos 

ver las variaciones diamétricas diurnas del haya (Fagus) en Ohio: la gráfica superior en la Figura 

6 se refiere al principio de la primavera, cuando hay abundante humedad en el suelo y cuando el 

incremento fue elevado; la gráfica inferior en la misma figura muestra un crecimiento lento y una 

gran variación diurna, la que se debe a pequeñas cantidades de humedad en el suelo y una gran 

transpiración. Cada tarde se llevó a cabo un registro del diámetro. 
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Las variaciones del diámetro del árbol pueden medirse de otra manera, como, por 

ejemplo, por medio de una cinta de acero como se muestra en la Figura 7. 

Las variedades diurnas del incremento en diámetro se deben al hecho de que la planta 

experimenta por transpiración una gran pérdida del agua que absorbe del suelo, lo que da lugar a 

una disminución del incremento en volumen; mientras que la absorción del agua durante la 

noche da lugar a un incremento en el diámetro del árbol. La disminución del incremento y la 

absorción dependen de la especie, la transpiración, temperatura, humedad en el suelo, etc. 

 
Fig. 5. Dendrógrafo para la medición de las variaciones del diámetro (Kramer, 

Kozlowski). 

Las variaciones diarias en el diámetro, debidas a los cambios en la cantidad de agua se 

manifiestan en el incremento, las cuales se producen por una diferencia entre las dilataciones 

nocturnas y las contracciones diurnas. Es posible que también durante las contracciones diurnas 

el crecimiento continúe en la zona del cambium, debido a que las zonas de crecimiento son 

frecuentemente capaces de obtener agua en detrimento de aquellas zonas que no crecen. 

De todo esto se puede ver que el incremento de los árboles no es continuo. Esto se 

manifiesta especialmente en la zona templada donde los periodos de desarrollo se alternan con 

los periodos de reposo. Si por ejemplo, consideramos la altura de un árbol en función de su edad, 

esta función será discontinua como dice Huffel. 

Tomando el tiempo en el eje de las X y la altura correspondiente en el eje de las Y, se 

obtiene una curva como la que se muestra en la Figura 8 con una línea fuerte. De hecho esto es 

una secuencia de pequeñas curvas de crecimiento dentro del periodo de crecimiento 

correspondiente. Esas curvas están unidas con una línea recta que corresponde a los periodos de 

descanso. Se puede reemplazar la línea discontinua por la línea punteada debido a que ambas 

tienen los mismos resultados al final de cada año. La diferencia entre la altura total del árbol en 

dos años consecutivos nos da el incremento corriente anual en altura, y si se toma en 

consideración el crecimiento del árbol desde su principio hasta una edad dada, y se divide la 

altura entre ese periodo, obtendremos el incremento medio anual, o sea el incremento medio. Por 

ejemplo, si un árbol tiene una altura dada de H metros en años, entonces el incremento medio 

anual es nH . 
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Fig. 6. Variación diurna del diámetro en el haya (Fagus). Una unidad en el eje de 

las ordenadas es 0.0005 pulgadas (Kramer, Kozlowski). 

La relación entre estos incrementos es el resultado del desarrollo del árbol. Si se 

considera el crecimiento en altura, en diámetro a la altura del pecho, o en volumen, como una 

función de la edad del árbol se verá que estas magnitudes muestran un crecimiento similar a una 

curva en forma de S. La curva de crecimiento es al principio cóncava y después convexa como se 

ilustra gráficamente en la Figura 9. 

La curva del crecimiento (1) es inicialmente poco cóncava, luego aumenta su pendiente 

hasta tener un punto de inflexión que corresponde a la culminación de la curva del incremento 

corriente anual (2), que de hecho es la primera derivada de la curva de crecimiento. La curva del 

incremento medio anual (3), se define por la razón entre la ordenada y la abscisa de la curva de 

crecimiento. 

 
Fig. 7. Cinta de acero especial para medir variaciones en circunferencia del árbol 

(Kramer, Kozlowski). 

La culminación del incremento corriente anual coincide con el punto de inflexión de la 

curva (1), mientras que la culminación del incremento medio anual ocurre siempre después y 

corresponde al punto donde la tangente del ángulo máximo trazada desde el origen de los ejes de 
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coordenadas, toca a la curva número (1). Por otra parte, el incremento corriente anual es igual al 

incremento medio anual, cuando éste culmina. 

En adelante no se tomará en cuenta la periodicidad diaria y estacional del crecimiento, y 

en lugar de las curvas discontinuas del crecimiento e incremento, se operará con una curva 

uniforme. 

 
Fig. 8. Curva del crecimiento en altura de un árbol (Huffel). 

 
Fig. 9. (1) Curva del crecimiento, (2) Curva del incremento corriente anual, (3) 

Curva del incremento medio anual (Orig.) 

Muchos investigadores han tratado de formular matemáticamente el comportamiento del 

crecimiento y del incremento. Se deben señalar los trabajos de Backman, Hugershoff, Levakovic, 

Mihajlov, Mitscherlich, Peschel, Radonjié, Tischendorf, Todorovic, Weber y otros. 
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I I .  C R E C I M I E N T O  E  I N C R E M E N T O  D E L  Á R B O L  

ANÁLISIS TRONCAL 

En las zonas de clima templado las capas del incremento anual se aprecian claramente, 

como se presenta en la Figura 1. Estas sirven bien para la estimación del crecimiento e 

incremento del árbol, debido a que es posible por medio de ellas saber qué tan grande era el 

árbol, cuál era su diámetro, y cuál era su volumen en un determinado año de su vida. El 

procedimiento por medio del cual se puede conocer el crecimiento e incremento del árbol 

durante su vida se le llama análisis troncal. Para este propósito el árbol debe ser derribado. Del 

árbol apeado se toman secciones o rodajas transversales de las cuales dos de ellas deben ubicarse 

en sitios precisos. La primera debe tomarse precisamente a la altura del apeo (20-30 cm), y la 2a 

a la altura del pecho (1.30 m), las restantes se obtienen a igual distancia unas de otras (1, 2 o 3 

m) si es posible. En las partes superiores del fuste la distancia entre las secciones es 

generalmente menor. En las secciones aserradas se anota en el lado inferior, la altura a la cual se 

hizo el corte, en el lado superior, que corresponde exactamente a altura anotada, se cuentan los 

anillos de crecimiento y se llevan a cabo las mediciones. 

En lugar de medir el incremento anual, generalmente se mide el incremento en periodos 

de 5 o 10 años. En los árboles jóvenes de rápido crecimiento se toman periodos de 5 años y para 

árboles viejos periodos de 10 años. 

Se determina la edad, contando los anillos de crecimiento en la sección de apeo o tocón; 

generalmente se considera, que el número de anillos de crecimiento en una sección transversal 

muestra la edad de esa parte del árbol. Si el árbol en su primer año de su crecimiento, en altura, 

creció al nivel del tocón y sí en medio de la sección transversal se encuentra la sección de la 

planta a esa edad, entonces el número de anillos de crecimiento del tocón nos da la edad total del 

árbol. Si la condición anterior no se llena, se añade el número de anillos del tocón al número de 

años que fueron necesarios para que la planta en sus primeras etapas, haya alcanzado la altura del 

tocón. De esta manera se obtiene la edad física del árbol. Pero si el árbol creció bajo condición 

adversa, se debe reemplazar la edad física por la edad económica; se entiende por edad 

económica aquella en la cual el árbol hubiera obtenido sus dimensiones, si hubiera crecido bajo 

condiciones normales. 

A manera de ilustración se presenta el análisis de un árbol de la especie Pino Blanco 

Pinus strobus L. del grupo número 51 de la Unidad Forestal Zelenduor en Varazdin el D.A.P. fue 

de 34.35 cm y la altura total de 22.1 m. El árbol fue derribado en diciembre de 1959. Se tomaron 

del árbol 12 secciones transversales, las cuales fueron analizadas en el Instituto de Manejo de 

Montes en la Facultad Forestal de Zagreb. 
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Fig. 10. Masa de 49 años de edad. Pino Blanco (Pinus strobus L.) en Zelenduor 

(Bura). 

Análisis de Altura 

A la altura del tocón (30 cm) se encontraron 49 anillos, se añadieron 3 años para obtener 

la edad total del árbol. En la Tabla 2 se tienen 12 secciones transversales a 0.3, 1.3, 5.3, 7.3, 9.3, 

11.3, 13.3, 15.3, 19.3, y 20.3 m de altura sobre el suelo. La distancia entre las secciones 

transversales fue, primero de 1 m, después de 2 m y por último de 1 m. En estas secciones se 

encontraron los anillos y anotaron en la segunda columna de la tabla. En la tercera columna se 

indica la edad del árbol. En esta tabla se puede ver que en el 3er año el árbol tenía una altura de 

0.3 m; en el 6° año, 1.3; en el 9° año, 3.3 m; en el 13° año 5.3 m, etc. Se representan 

gráficamente en la tabla 2, tomando los datos de la columna (3) como abscisa y los de la 

columna (1) como ordenada; se forma una curva que nos muestra el desarrollo de la altura del 

árbol (Figura 11). 

TABLA 2 
Análisis de Altura 

Altura de la sección 

transversal sobre el 

suelo (m) 

Número de anillos 

en la sección 

transversal 

Edad a la cual el 

árbol creció hasta 

la sección 

(años) 

(1) (2) (3) 

0.3 46 3 

1.3 43 6 

3.3 40 9 

5.3 36 13 

7.3 34 15 

9.3 33 16 
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Análisis de Altura 

Altura de la sección 

transversal sobre el 

suelo (m) 

Número de anillos 

en la sección 

transversal 

Edad a la cual el 

árbol creció hasta 

la sección 

(años) 

(1) (2) (3) 

11.3 29 20 

13.3 27 22 

15.3 24 25 

17.3 19 30 

19.3 10 39 

20.3 8 41 

En esta curva se observa que el Pino Blanco mencionado alcanzo: 

a la edad de: 10 20 30 40 49 años 

la altura de: 3.65 11.30 17.15 20.00 22.10 metros 

El incremento corriente anual en altura se calcula obteniendo la diferencia de las alturas 

alcanzadas en dos décadas consecutivas y dividiendo entre 10 o, bien, derivando la curva del 

incremento en altura. El punto de inflexión de la curva del crecimiento refleja la culminación del 

mismo, como se puede observar en la Figura 11, en la cual se representa la curva del 

crecimiento, así como la curva del incremento corriente en altura del Pino Blanco. 

El incremento corriente anual en altura fue: 

entre 10 - 20 años ............... 0.765 m 

” 20 - 30 ” ............... 0.585 ” 

” 30 - 40 ” ............... 0.285 ” 

” 40 - 49 ” ............... 0.233 ” 

Análisis Diamétrico 

En las secciones transversales de dicho Pino Blanco (Pinus strobus L.) se midieron al 

final de cada periodo los diámetros que se anotan en la Tabla 3. Con base en estos datos y los de 

altura, tomados en la curva de crecimiento en altura, trazamos la sección longitudinal del fuste 

(ver Figura 12). 

Con los datos obtenidos en el análisis del diámetro a 1.3 m se puede construir la curva del 

desarrollo del diámetro del fuste, trazando las edades en el eje de las X y su correspondiente 

diámetro en el eje de las Y. Esta curva se puede observar en la Figura 13 (Dichos datos se 

refieren al diámetro normal sin corteza). 

Abajo de la curva anterior se encuentra la curva del incremento corriente en diámetro 

construida en forma análoga a la curva del incremento corriente en altura. 

El incremento corriente en diámetro del Pino Blanco analizado, alcanzó: 

entre 10 - 20 años ............... 1.293 cm 

” 20 - 30 ” ............... 0.771 ” 

” 30 - 40 ” ............... 0.437 ” 

” 40 - 49 ” ............... 0.284 ” 
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Del análisis diamétrico (tomando los datos de la Tabla 3), se puede calcular el área de la 

sección o área basal y de esta manera construir la curva de desarrollo del área basal y su 

incremento. 

Los datos del análisis del área basal se encuentran en la Tabla 4. 

 
Fig. 11. Desarrollo e incremento en altura del Pino Blanco de Zelenduor, cerca de 

Varazdin (Orig.) 

Análisis Volumétrico 

De acuerdo con el análisis del área basal se calcula el volumen del árbol al final de cada 

periodo. De esta manera se siguen las palabras de Levakovic, concernientes al análisis del 

volumen: 

"Directamente se efectúa el análisis del área basal para cada etapa del desarrollo del fuste, 

p.e. para el fuste al final de cada n años se multiplica la suma de todas las áreas circulares, 

tomadas a la mitad de las secciones longitudinales, por la altura de la sección. A cada uno de 

tales productos se añade el volumen del tocón, así como el de las puntas que no constituyen una 

sección entera. Sólo de esta manera se obtiene el volumen total del fuste al final de n años, y con 

la diferencia de estos volúmenes se encuentra el incremento periódico. 
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TABLA 3 
Análisis Diamétrico 

Altura de la 

sección 

m 

Diámetro de la sección media sin corteza (cm) al final de Diámetro de la 

sección media con 

corteza al final del 

año cm 

10 20 30 40 49 

años 

0.3 8.06 19.93 28.35 35.00 38.55 41.20 

1.3 5.39 18.32 26.03 30.40 32.96 34.35 

3.3 0.87 15.16 22.00 27.50 31.49 32.50 

5.3 - 12.38 18.96 24.18 28.55 29.40 

7.3 - 9.00 17.22 22.82 27.48 28.50 

9.3 - 5.00 14.05 21.75 26.76 27.60 

11.3 - - 10.81 18.44 24.62 25.35 

13.3 - - 7.80 14.17 20.35 21.00 

15.3 - - 3.32 11.48 18.13 19.05 

17.3 - - - 6.36 13.35 14.15 

19.3 - - - 0.34 7.88 8.20 

20.3 - - - - 5.65 5.90 

Ocurre frecuentemente que la altura del fuste al final del primer periodo no alcanza la 

longitud de una sección, por lo que esta parte del fuste debe cubicarse como punta. Todas las 

puntas se cubican con la fórmula para calcular el volumen del cono: 

3

  x hb
V  

mientras que el tocón se cúbica de acuerdo con la fórmula de Huber" 

Si se observa la figura de la sección longitudinal del fuste (Figura 12), se verá que su 

volumen al final de los primeros 10 años está constituido por los siguientes elementos: el tocón, 

a 0.3 m de altura, una parte central del fuste de 2 m de largo y una punta (marcada en la figura 

con color negro). El volumen del tocón y la punta fue de 0.0021 m
3
, mientras el de la parte 

central del fuste fue de 0.0046 m
3
, siendo el total 0.0067 m

3
. Por analogía el volumen del fuste 

después de 20 años consiste de un tocón, una punta y una parte central del fuste 10 m de 

longitud, etc. La punta y el tocón se cubican separadamente con base en las dimensiones 

obtenidas en las secciones (ver Figura 12). El volumen de la parte central se calcula de acuerdo 

con el método de secciones. Siendo las secciones de 2 m de largo, el volumen se obtiene 

únicamente multiplicando por 2 el área de la sección. La Tabla 5 del análisis del volumen 

contiene el volumen de las secciones de 2 m de longitud. Si a las secciones de 2 m se suman el 

volumen de la punta y el del tocón, se obtiene el volumen de la punta y el del tocón, se obtiene el 

volumen total del fuste al final de cada periodo (Tabla 5). 
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Fig. 12. Sección longitudinal del fuste (Orig.) 

 
Fig. 13. Desarrollo e incremento en diámetro de un árbol de Pino Blanco (Pinus 

strobus L.) cerca de Varazdin (Orig.). 
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Si se presenta gráficamente el volumen del fuste en función de la edad, se obtiene la 

curva del desarrollo del mismo, la cual se representa en la figura 14. Derivando esta curva se 

puede construir la curva del incremento corriente en volumen, la cual se presenta en la parte 

inferior de la figura. El incremento corriente en volumen puede leerse en la curva o bien 

calcularse de la Tabla 5. En los periodos considerados fue de: 

entre 10 - 20 años ............... 0.01322 m
3 

” 20 - 30 ” ............... 0.02270 ” 

” 30 - 40 ” ............... 0.02886 ” 

” 40 - 49 ” ............... 0.03544 ” 

TABLA 4 
Análisis de las áreas basales 

Altura de 

la sección 

m 

Área basal en m
2
 al final de: 

Área basal con 

corteza a los 49 años 

m
2
 

10 20 30 40 49 

años 

1.3 0.0023 0.0263 0.0531 0.0726 0.0853 0.0926 

3.3 - 0.0180 0.0380 0.0595 0.0778 0.0830 

5.3 - 0.0120 0.0283 0.0459 0.0640 0.0679 

7.3 - 0.0064 0.0232 0.0409 0.0593 0.0638 

9.3 - 0.0020 0.0155 0.0371 0.0562 0.0598 

11.3 - - 0.0092 0.0267 0.0476 0.0505 

13.3 - - 0.0048 0.0157 0.0325 0.0346 

15.3 - - 0.0009 0.0103 0.0258 0.0285 

17.3 - - - 0.0031 0.0140 0.0157 

19.3 - - - - 0.0048 0.0053 

∑ 0.0023 0.0647 0.1730 0.3117 0.4673 0.5017 

TABLA 5 
ANÁLISIS VOLUMÉTRICO 

Al final del año 
Volumen de las 

secciones de 2 m 

Volumen de la sección 

de 1 m, tocón y punta 

m
3
 

Volumen 

total del fuste 

10 0.0046 0.0021 0.0067 

20 0.1294 0.0095 0.1389 

30 0.3460 0.0199 0.3659 

40 0.6234 0.0311 0.6545 

49 0.9346 0.0389 0.9735 

49 con corteza 1.0034 0.0454 1.0488 
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Fig. 14. Desarrollo e incremento en volumen de un árbol de Pino Blanco (Pinus 

strobus L.) cerca de Varazdin (Orig.). 

Para obtener un mayor conocimiento del crecimiento e incremento del árbol, se 

analizaron un gran número de árboles provenientes de varias regiones de este país. Entre los 

numerosos análisis se seleccionaron los más característicos, los cuales sirvieron como ejemplos 

de crecimiento e incremento de las especies más importantes. Como resultado de la selección, se 

presentan los datos más esenciales en la Tabla 6. Sin embargo, es necesario considerar que los 

ejemplos escogidos no tienen un valor general y, por lo tanto, no deben tomarse como tablas; 

están citados de manera que proporcionen una orientación del crecimiento e incremento dentro 

de una determinada provincia. Datos de otras regiones y de otras especies ayudarán a completar 

y posiblemente a corregir el capítulo donde se analiza el desarrollo e incremento del árbol. 

TABLA 6 

Especie 

Diámetro 

promedio 

con 

corteza 

Diámetro 

promedio 

sin corteza 

Edad 

del 

tocón a 

0.3 m 

del 

suelo 

Edad 

del 

árbol 

Altura 

total 

del 

árbol 

Volumen 

del árbol 

con corteza
 

Región 

Forestal 
Localidad 

cm m m
3
 

Abies alba 70.70 68.47 86 94 40.2 7.20 

Gorski 

Kotar 

Jasle VI, 3 f 

Zalesina 
Picea abies 65.45 63.52 89 95 39.0 5.69 

Larix decidua 48.90 45.61 67 72 24.0 2.00 

Fagus silvática 40.65 39.83 116 126 24.4 1.55 Kupjacki 

vrh 

Xalesina 
Acer 

pseudoplatanus 

38.35 37.50 116 121 20.9 1.13 

Quercus robur 74.80 72.00 142 145 34.9 6.79 

Posavina 

Josip 

Kozarac 

158 

Lipovljani 

Populus 

marilandica 

67.20 63.70 25 26 22.5 2.50 

Podravina 

Breije kod 

Varazdina 

Alnus glutinosa 27.30 26.40 55 55 26.8 0.74 Kupinje – 

Crijarek, 

Durdevac 

Pinus strobus 34.35 32.96 46 49 22.1 1.05 Zelendvor 

kod Pseudotsuga 46.15 43.47 49 52 23.3 1.62 
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Especie 

Diámetro 

promedio 

con 

corteza 

Diámetro 

promedio 

sin corteza 

Edad 

del 

tocón a 

0.3 m 

del 

suelo 

Edad 

del 

árbol 

Altura 

total 

del 

árbol 

Volumen 

del árbol 

con corteza
 

Región 

Forestal 
Localidad 

cm m m
3
 

tax Varazdina 

Pinus 

halepensis 

29.00 28.70 49 51 18.1 0.70 

Dalmacija 

Kosinski 

Gaj kod 

Zadra Pinus pinaster 38.30 36.00 52 54 16.3 1.03 

Los árboles analizados crecieron en una masa (bajo tratamiento de bosque regular), 

presentando una densidad más o menos normal. Fueron analizados durante los últimos años en el 

Instituto de Manejo Forestal, con la excepción de Alnus que fue analizado en el Instituto de 

Silvicultura de la Facultad de Zagreb. 

DESARROLLO E INCREMENTO DEL ÁRBOL EN ALTURA 

El incremento en altura se manifiesta en la primavera. Generalmente comienza con una 

gran intensidad, que dura de 2 a 3 semanas, posteriormente decrece gradualmente y en algunas 

especies se interrumpe mientras que en otras se presenta sin esa interrupción hasta septiembre u 

octubre. En Quercus robur L. y Pinus pinaster y algunas veces en Fagus sylvatica, el incremento 

en altura se vuelve casi nulo, en el mismo período de crecimiento (a finales de junio o en los 

principios de julio). Aun en Quercus robur es posible que en el crecimiento del Otoño, el 

incremento en altura se manifieste por tercera vez. 

El crecimiento en altura en Picea abies y Quercus robur dura 2 meses; un poco más en 

Abies alba; cerca de 3 meses, en P. sylvestris, y de 4 a 5 meses en Pinas pinaster, Alnus, Acer y 

Betula. La duración del aumento en altura puede ser menor debido a un verano seco y frío, pero 

puede alargarse con un verano húmedo y caluroso, lo que hace posible la formación de brotes, 

los cuales en algunas especies pueden ser mayores que los brotes de primavera. 

La variación en el incremento en altura en árboles individuales se debe probablemente a 

su diferente reacción al fotoperiodo. En especies agrícolas se ha investigado la influencia del 

fotoperiodo. Los resultados de estas investigaciones han dado lugar a la diferenciación de plantas 

de fotoperiodo largo (necesitan una iluminación prolongada para florear) y de fotoperiodo corto 

(no florean si la luz del día excede un límite definido). Entre las primeras y las segundas se 

encuentran plantas indiferentes al fotoperiodo. Las investigaciones sobre los árboles forestales 

han sido muy pocas y nunca han dado una idea clara de estos problemas. Como ejemplo 

podemos mencionar las investigaciones de Burger: en el medio ambiente de Zurich plantó P. 

sylvestris de Europa Central y también razas nórdicas de la misma especie. Notó que las 

variedades nórdicas tenían su crecimiento mucho más rápido que los pinos de Europa Central. 

También observó que el alerce siberiano Larix detiene su crecimiento a mediados de junio, 

mientras que el alerce japonés, Larix leptolepis continúa su crecimiento hasta mediados de 

septiembre. El alerce europeo (Larix decidua) se encontró intermedio respecto a la duración de 

su crecimiento con relación a los otros alerces que crecieron bajo las mismas condiciones. 

De acuerdo con datos de Suiza de un vivero cerca de Zurich, se anotan los crecimientos 

individuales de algunas especies, creciendo en suelos semejantes: 
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Al final de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 años 

Abies 3 4 7 10 16 22 28 46 65 cm 

Picea 4 10 17 24 33 39 57 70 103 cm 

Fagus  8 12 20 32 39 51 - - - cm 

Quercus 10 18 30 54 78 99 120 - - cm 

Betula 1 38 100 230 - - - - - cm 

Alnus 8 46 230 - - - - - - cm 

La gráfica del crecimiento en altura de las especies forestales sigue un curso similar a una 

curva en forma de S. De la curva de crecimiento se deriva la curva de incremento. El punto de 

inflexión de la curva S indica la culminación del incremento corriente en altura. 

En la Figura 15 se presenta la curva de crecimiento e incremento en altura de Abies alba, 

Larix decidua y Picea abies en una masa del Distrito Forestal de Zalesina en la región Gorski 

Kotar (Compartimiento VI, 3f, unidad de manejo Jasle.) En la curva de crecimiento se puede 

observar que el Larix decidua hasta los 40 años fue el más alto, y que Abies alba fue el menor; 

Picea abies se encuentra en una posición intermedia. A mayor edad, después de 50 años, Abies 

alba crece a mayor ritmo que las otras especies. Lo anterior se manifiesta también en la curva del 

incremento corriente en altura. En estas curvas podemos observar que inicialmente el Larix 

decidua crece más rápidamente en altura, siguiéndole Picea abies y Abies alba, ya que la 

culminación del incremento corriente ocurre a los 15 años para el primero, mientras que en Abies 

alba esta culminación sucede mucho más tarde (35 años). 

El incremento corriente en altura a la edad de la culminación para L. decidua y para A. 

alba fue de 0.8 m y en P. abies de 0.6 m. Las curvas de incremento de A. alba y L. decídua 

muestran un decrecimiento rápido, no así la curva del incremento de P. abies, cuya pendiente es 

menor. 

Se estudió el crecimiento e incremento de Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, 

mezclados con A. alba en la parcela experimental Kupiacki Vrh, del Distrito Forestal Zalesina 

(ver Figura 19). En la Figura 16 se presenta la curva de crecimiento e incremento de estas dos 

especies. 

En la curva del crecimiento se puede ver que hasta los 90 años A. pseudoplatanus es 

mayor que F. sylvatica. Sólo después F. sylvatica sobre-pasa a A. pseudoplatanus en su 

crecimiento. Así por ejemplo a los 20 años F. sylvatica tenía 2.5 m de alto, mientras que A. 

pseudoplatanus a la misma edad tenía 8 m, lo cual se confirma en la curva de incremento A. 

pseudoplatanus comenzó muy temprano su crecimiento en altura. A la edad de 15 años su 

incremento corriente alcanzó su máximo valor (0.5 m), mientras que Fagus sylvatica alcanza su 

culminación 30 años después, al momento de la culminación el incremento máximo del A. 

pseudoplatanus. 

En la Figura 18 se presenta la curva del crecimiento e incremento en altura de un árbol 

dominante de Q. robur, que a la edad de 145 años tenía 35 m de altura (ver Fig. 17). En ella se 

puede observar que el ritmo de crecimiento e incremento durante los primeros 50 años fue 

grande y el árbol alcanzó una altura de 23 m; de los 50 a los 100 años el ritmo de crecimiento 

disminuyó aún más (en este periodo el incremento en altura fue de solo 8.5 m). El árbol 

analizado presenta una culminación temprana del incremento, el cual ocurre en el 5º año 

aproximadamente, cuando el árbol obtuvo un incremento en altura de 0.8 m anual. 
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Fig. 15. Crecimiento e incremento en altura de Abies alba (1) Picea abies (2) y 

Larix decidua (3) en la parcela experimental Jasle en el Distrito Forestal 

Zalesina, región Gorski kotar (Orig.) 

 
Fig. 16. Crecimiento e incremento en altura de Fagus sylvatica (1) y Acer (2) en la 

parcela experimental Kupjacki Vrh del Distrito Forestal Zalesina en la 

región Gorski Kotar (Orig.) 
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Fig. 17. Masa de Quercus, Fraxinus y Carpinus de 145 años de edad; 

compartimiento Número 158 en la unidad de manejo Josip Kozarac, 

Distrito Forestal Lipouljani en el Valle del Río Sava (Orig.) 

 
Fig. 18. Crecimiento e incremento en altura de Quercus robur en el 

compartimiento Número 158 de la unidad de manejo forestal Josip 

kozarac, Distrito Forestal Lipouljani en el Valle del Río Sava (Orig.) 
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El crecimiento e incremento en altura de Populus marilandica, Alnus glutinosa, V. 

Pseudotsuga douglasii y Pinus strobus de varias localidades del Valle del cerca de Río Sava se 

presentan en la Figura 20; se puede ver que a los 20 años las especies mencionadas alcanzaron 

las siguientes alturas: P. marilandica, 22.1 m; A. glutinosa, 16.3 m; P. strobus, 11.3 m; 

Pseudotsuga douglasii, 6.0 m. En ella se puede observar el ritmo de crecimiento de las 

mencionadas especies. La culminación del incremento en altura ocurre en P. marilandica a los 5 

años; en Aglutinosa, 7 años; en P. strobus a los 15 años; y en P. douglasii a los 25 años. En este 

tiempo las especies mencionadas tenían el siguiente incremento corriente en altura: 

Populus marilandica cerca de 1.5 m 

Alnus glutinosa ” ” 1.1 ” 

Pinus strobus ” ” 0.8 ” 

Pseudotsuga douglasii ” ” 0.8 ” 

Del área mediterránea se estudiaron las coníferas Pinus pinaster y el Pinus halepensis. En 

la Figura 21 se presenta el crecimiento e incremento de estas especies en los alrededores de 

Zadra. La curva de crecimiento de estos pinos muestra que hasta la edad de 25 años P. pinaster 

era más alto que P. halepensis. El incremento corriente total del P. pinaster es mayor que el P. 

halepensis. 

Si se toma en consideración las especies que se han analizado, se verá que la culminación 

del incremento corriente en altura ocurre en: 

Populus marilandica y Quercus robur aproximadamente al 5º año 

Alnus glutinosa ” ” 7º ” 

Pinus halepensis ” ” 8º ” 

Pinus pinaster ” ” 10º ” 

Larix decidua, Pinus strobus, Picea abies, Acer pseudoplatanus ” ” 15º ” 

Pseudotsuga douglasii ” ” 25º ” 

Abies alba ” ” 35º ” 

Fagus sylvatica ” ” 45º ” 

En la época de culminación del incremento las especies mencionadas tenían el siguiente 

incremento corriente en altura: 

Populus marilandica cerca de 1.5 m 

Alnus glutinosa ” ” 1.1 ” 

Larix decidua ” ” 0.8 ” 

Pinus strobus ” ” 0.8 ” 

Abies alba ” ” 0.8 ” 

Pseudotsuga douglasii ” ” 0.8 ” 

Quercus robur ” ” 0.8 ” 

Pinus pinaster ” ” 0.6 ” 

Pinus halepensis ” ” 0.6 ” 

Picea abies ” ” 0.6 ” 

Acer pseudoplatanus ” ” 0.6 ” 

Fagus sylvatica ” ” 0.3 ” 
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Fig. 19. Bosque de selección de Abies alba, Fagus sylvatica y Acer 

pseudoplatanus, compartimiento Número III, 2, f de la Unidad de Manejo 

Kupjacki Vrh, Distrito Forestal de Zalesina, Gorski Kotar (Orig.) 

 
Fig. 20. Crecimiento e incremento en altura de Populus marilandica (1), Alnus 

glutinosa (2), Pinus strobus (3), y Pseudotsuga taxifolia (4) en el Valle 

del Río Sava (Orig.). 

Se debe enfatizar que el tiempo de la culminación del incremento en altura y el valor total 

del mismo en ese tiempo depende de un gran número de factores. Por lo anterior los datos aquí 
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presentados no tienen un valor general. En otras condiciones las especies mencionadas pueden 

exhibir otro ritmo de incremento, ya que su aumento total depende de varios factores, entre los 

cuales se pueden mencionar como los más importantes: genotipo, calidad de estación, medio 

ambiente, etc. 

Se puede decir que el incremento en altura bajo condiciones semejantes, culmina más 

temprano en las especies heliofilas (Populus, Alnus, Pinus, Larix, Quercus) y un poco más tarde 

en las especies tolerantes (Abies fagus); más rápido en mejores calidades de estación y en árboles 

dominantes que en calidades malas y árboles oprimidos etc. 

Es característico que el crecimiento e incremento en altura en los árboles está menos 

influenciado por el medio ambiente que en diámetro. 

Para el incremento en altura es de gran importancia la cantidad de reservas materiales que 

acumula el árbol durante el último año, de ahí que sea comprensible que las raíces exhiben al 

principio un gran desarrollo. La culminación del incremento en altura ocurre más pronto en 

brotes de cepa que en los árboles provenientes de semilla, y la altura es más grande en brotes de 

cepa que en individuos producidos por semilla. Sin embargo el ritmo de incremento en brotes de 

cepa comienza a decrecer más pronto y disminuye de manera más rápida que el que sufren los 

provenientes de semilla. Esto se ilustra perfectamente por las investigaciones de Glavac, cuyos 

resultados se presentan en las Figuras 22 y 23. Las curvas de crecimiento e incremento de estas 

figuras se refieren a 10 árboles de Alnus (5 de semilla y 5 de brotes de cepa) en el bosque 

Preloznick Berek Lepagreda, compartimiento 41e Distrito Forestal Durdevac. En las gráficas se 

pueden distinguir claramente las diferencias en crecimiento e incremento de los árboles del 

género Alnus de semilla y de brotes de cepa. Los árboles provenientes de semilla crecen al 

principio más lentamente que los brotes de cepa, pero más o menos al 12º año los de semilla, 

alcanzan y sobrepasan a los de cepa (ver Figura 22). La culminación del aumento en altura de los 

árboles de semilla ocurre aproximadamente a los 10 años, mientras que en árboles provenientes 

de brotes de cepa, al 3° o 4° año, sólo hasta el 6° año el incremento en altura de los árboles de 

brotes de cepa es mayor que el de los árboles de semilla (ver Figura 23). 

Es interesante mencionar que el incremento en altura es menor en los años de producción 

de frutos, ya que se emplea una parte de las substancias de reserva en la fructificación. 

En el mismo sitio y bajo las mismas condiciones se notó con frecuencia que los árboles 

de la misma especie y aun de la misma variedad, mostraron incrementos en altura muy 

diferentes. El factor individual más importante es el genético, puesto que bajo las mismas 

condiciones algunos árboles exhiben un incremento hasta dos y tres veces mayor que otros. 

Parece ser que de los factores externos, la calidad del suelo influye bastante en el 

crecimiento e incremento en altura. Por lo anterior ha surgido la idea de clasificar al suelo con 

base en la altura y edad del árbol. Por otra parte la altura del árbol frecuentemente se toma como 

un indicador de la calidad de estación. 

En los Estados Unidos de Norte América e Inglaterra la calidad de estación se expresa 

por el índice de localidad (site index), el cual se define por la altura media de un árbol a los 50 

años (y algunas veces a los a los 100 años). Por ejemplo, los índices de localidad 60, 70, 80, 90, 

100, etc., indican las condiciones de estación en las cuales los árboles a la edad de 50 años han 

obtenido la altura media en pies de 60, 70, 80, 90, 100, etc. 
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Más recientemente se ha usado la altura dominante (H) de los árboles de una masa como 

índice de localidad, ya que no está expuesta a muchos cambios como la altura media de todos los 

árboles. 

 
Fig. 21. Crecimiento e incremento en altura de Pinus pinaster (1) y Pinus 

halepensis (2) en Dalmacia (en los alrededores de Zadra) (Orig.). 

 
Fig. 22 Crecimiento en altura de Alnus proveniente de semilla (1) y de brotes de 

cepa (2) en el Valle del Río Sava (Glavac). 
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Fig. 23. Incremento en altura de Alnus proveniente de semilla (1) y de brotes de 

cepa (2) en el Valle del Río Sava (Glavac). 

La altura dominante (H) (oberhöhe, en alemán; hauteur dominante en francés; top hight 

en inglés) se define de varias maneras: 

1. Weise fue de los primeros en definir este concepto. Dividió la masa en 5 clases, cada 

una de las cuales tenía el mismo número de árboles. La altura dominante fue la altura promedio 

de la clase con árboles más grandes. Lo siguiente es una explicación de uno de los ejemplos de 

Prodanov: 

Número de árboles 

en cada clase 

Diámetro promedio 

para cada clase 

cm 

Altura media 

de cada clase 

m 

168 15.34 19.0 

168 19.18 20.8 

168 22.44 22.5 

168 25.83 23.6 

168 32.19 25.7 

La altura dominante de la masa es 25.7 m. También se puede obtener de la curva de altura 

de los árboles de la masa. 

2. Eraslan define la altura dominante de un modo más simple. Para él, la altura 

dominante es el nivel promedio de los árboles dominantes. De aquí que se pueda determinar la 

altura dominante midiendo con un hipsómetro las alturas de los árboles dominantes. Su media 

aritmética representa la altura dominante. 

3. Para Hummel, así como para muchos autores ingleses, la altura dominante es la media 

de 100 árboles tipo por hectárea. Pero otros autores recomiendan la medición de alturas de cerca 

de 100 árboles o aún menos número (cerca de 50) por hectárea. 

4. Los forestales holandeses frecuentemente dividen la masa investigada en cuadros de 10 

x 10 m, midiendo en cada cuadro la altura del árbol más alto. Después de lo cual obtienen el 

valor medio de 100 alturas. 

5. Los forestales en Suecia obtienen el diámetro promedio (d) y su desviación standard 

(σ). La altura dominante es la de poblaciones a un diámetro igual a d +3 σ. 
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6. Para Badoux la altura dominante en un bosque de selección es la elevación de la unidad 

más grande de las principales especies. 

7. Para Susmel el término estatura significa la distancia entre el nivel del suelo y el nivel 

indicado por la altura media de los árboles más altos. 

 
Fig. 24. Masa de Alnus de 52 años, compartimiento Número 7 de la Unidad de 

Manejo Kupinje-Crni jarci en el Valle del Río Sava (Glavac). 

Los franceses usan la altura media de los árboles dominantes para determinar el volumen 

óptimo de la madera en pie. Según Schaeffer Gazin y D'Alverny, dicha masa en bosques de 

selección de abetos en sylvas por hectárea, es igual a diez veces la altura media de los árboles 

dominantes. 

Recientemente Susmel, en Italia, ha llegado a la conclusión de que el volumen en pie 

óptimo (V) y el área basal óptima (G) en bosques de selección de abetos en Europa Central, 

puede expresarse en función de la altura media de los árboles dominantes, por medio de la 

siguiente ecuación: 

99.1  345.0 HV  
015.1  92.0 HG , 

o en una forma más simple: 

3

2H
V  

HG  

Si por ejemplo en un bosque de selección de abetos, la altura media de los árboles 

dominantes es de 30, m, entonces el volumen en pie normal es de 300 m
3
/ha y el área basal de 30 

m
2
/ha. 
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Se debe tener en cuenta, sin embargo, que la altura del árbol está también determinada por 

el medio ambiente. Árboles en masas densas crecen más rápido y muestran un incremento mayor 

que árboles en desarrollo en masas aclaradas. Pero sin tomar en cuenta que en algunas especies 

como: P. marilandica, A. glutinosa, P. pinaster, Betula sp, A. pseudoplatanus, C. sativa, 

Fraxinus sp., Ulmus sp., P. sylvestris, Q. robur, Q. sessiIiflora, P. Abies, F. sylvatica, A. alba y 

T. baccata, la rapidez de crecimiento en altura coincide en general con sus requerimientos de luz. 

La influencia del medio ambiente en el crecimiento e incremento de los árboles en altura puede 

ser tan grande que alcance a perturbar completamente la mencionada secuencia del ritmo de 

crecimiento en altura. 

Se ha observado que en la mayoría de los casos, Betula, Alnus, Populus y Pinus pinaster 

logran un gran crecimiento a los 20 a 25 años de edad; Carpinus, Fraxinus, Castanea y P. 

sylvestris, entre los 40 y 50 años; Quercus, Ulmus, entre los 50 y 60 años; Fagus, Abies y Larix, 

a los 60-70 años. 

Según Petracic las especies forestales de Yugoslavia alcanzan en condiciones óptimas las 

siguientes alturas: 

35 m o más: Picea abies, Larix, Fagus sylvatica, Pinas sylvestris, Abies alba 

30 - 35 m: 
Quercus robur y Quercus sessiliflora, Fraxinus, Ulmus, Acer pseudoplatanu, Salix alba, Populus 

canescens 

25 - 30 m: Cupressus, Pinus nigra, Castanea betulus, Platanus orientalis, Castanea sativa 

20 - 25 m: Pinus halepensis, Pinus pinaster, Betula, A. glutinosa 

15 - 20 m: P. cembroides, Quercus, Carpinus betulus 

10 - 15 m: Fraxinus, Acer monspessulanum 

5 - 10 m: Ceratomia, Pistacia; Celtis australis 

En sitios de calidad de estación inferior, los árboles alcanzan menores alturas y también 

cambia el orden de las especies con respecto a la lista anterior. 

En árboles individuales y especialmente en los bosques naturales vedados, los valores 

mencionados son superados. No fue raro encontrar en los bosques de la región de Gorski Kotar 

árboles de A. alva y P. abies de más de 45 m de altura. Algunos árboles viejos de Q. robur en el 

Valle del Río Sava y de F. sylvatica, en las Montañas Papuk y en otras partes, frecuentemente 

exceden las dimensiones mencionadas. Pero todas estas alturas son menores con relación a las 

sequoias en California, las cuales exceden a veces los 100 m de altura. 

Los ejemplos de crecimiento rápido en altura se refieren principalmente a los trópicos y 

subtrópicos. Phyllostachys edulis, A., la número uno entre las especies de rápido crecimiento en 

el Sureste de China, registró un crecimiento en altura de 15-20 m, en 4 y 5 semanas. 

Bradley (1922) sostiene que la Albizia molucana en las Islas Andaman crece a partir de la 

semilla hasta 26 m de altura y 25 cm de diámetro, en siete años. También en la zona templada, 

Albizia crece muy rápidamente. 

DESARROLLO E INCREMENTO DEL ÁRBOL EN DIÁMETRO 

Los mismos factores que influyen en el crecimiento e incremento del árbol en altura, 

actúan también en diámetro. El incremento anual en diámetro se puede decir que depende 

también de la cantidad de reservas materiales acumuladas por el árbol durante el año. Pero el 

crecimiento e incremento en diámetro del árbol depende más del medio ambiente que el 
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crecimiento e incremento en altura; dentro de ciertos límites el incremento en diámetro es mayor 

cuando hay más espacio, lo mismo sucede con la luz. Teniendo en cuenta esto, los expertos a 

menudo hablan del incremento condicionado por el espacio libre (en Alemán Lichtungszuwach, 

debido al aumento de la luz.) 

El incremento anual en diámetro del árbol se manifiesta en los anillos de crecimiento. El 

ancho de los anillos no es igual a lo largo de todo el fuste. Los anillos de crecimiento son más 

anchos en la parte superior del fuste inmediatamente abajo de las primeras ramas; más abajo el 

ancho de los anillos decrece y en la base del árbol se ensancha otra vez, lo que le da a la porción 

inferior una forma especial (ver Figura 12). En la práctica generalmente medimos el ancho del 

anillo del crecimiento a 1.3 sobre el suelo. 

 
Fig. 25. Anillo falso de crecimiento (1). Enciclopedia Forestal. 

Cada árbol produce normalmente un anillo de crecimiento por año. Excepcionalmente 

puede ocurrir que se produzcan varios en un año, estos son los llamados falsos anillos los cuales 

pueden formarse de varias maneras. Por ejemplo, se puede mencionar la formación de falsos 

anillos debido a un segundo periodo de floración en uno de crecimiento o después de la 

defoliación completa. Puede ocurrir que se produzca un crecimiento discontinuo durante el 

verano, el cual vuelve a ser activo al final del mismo lapso de crecimiento en un otoño templado. 

Tingley (1936) encontró dos anillos de crecimiento en Acer, en Astrahan, formados en los años 

de fructificación. En anillo de crecimiento normal, la madera temprana pasa gradualmente hacia 

el interior, posteriormente esa madera se pone en contacto con la madera temprana del siguiente 

año. Los falsos anillos que algunas veces aparecen al final de un incremento anual completo, 

pueden distinguirse y definirse en los bordes exteriores del anillo (ver Figura 25). Debido a la 

presencia de varios anillos, a anillos discontinuos o también a su posible ausencia, el conteo de 

los anillos de crecimiento no siempre indica la edad exacta del fuste. De aquí que, por ejemplo, 

el conteo de anillos en Pinus palustris, Mill no sea digno de confianza. Este árbol no forma 

anillos de crecimiento en sus primeros años. El crecimiento en altura llega a ser más intenso 

después del cuarto año o más tarde. Hasta esa edad los anillos de crecimiento no son visibles. Es 

posterior al inicio del incremento en altura cuando los árboles jóvenes forman los anillos de 

crecimiento. Naturalmente el conteo de anillos en este caso nos da 1a edad exacta del árbol. 
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Fig. 26. Anillo de crecimiento patológico (Kramer, Kozlowski). 

Las heladas en invierno a menudo causan la formación de ciertos anillos, los cuales se 

pueden distinguir histológicamente de los anillos normales, como se muestra en la Figura 26. De 

los cambios aparecidos por estos anillos se observa la deformación de los elementos del xilema, 

la formación de células parenquimatosas, etc. 

Los anillos de crecimiento generalmente forman un círculo completo. Algunas veces 

ocurre que el cambium permanece inactivo en un lado del fuste, de manera que no se producen 

células. De aquí que no se produzca un anillo completo. Cuando la actividad del cambium ocurre 

en un lado del árbol se debe a que su copa está a un solo lado. Algunas veces la actividad del 

cambium es discontinua verticalmente, y provoca anillos discontinuos. Estas interrupciones se 

pueden producir por la insuficiencia local de nutrientes. 

Weck (1955) cita que en sitios pobres bajo condiciones desfavorables para la vegetación 

puede suceder que en las porciones media e inferior del fuste el anillo de crecimiento no se 

presente. Sin embargo, no se puede constatar, aunque se observe y mida el crecimiento e 

incremento en diámetro, de los árboles. Durante las investigaciones se ha encontrado que 

algunos árboles forman porciones de anillo antes de la floración. Esto es comprensible, debido a 

que entre el ancho del anillo y la precipitación, existe una correlación. Con esta base los 

dendrólogos han desarrollado la teoría de que con el ancho de los anillos se pueden estimar las 

condiciones climáticas del pasado. 

De una manera general, el incremento en diámetro del árbol en este país comienza al final 

de abril y termina en octubre. Naturalmente, existen regiones en las cuales el período es mayor o 

menor. Para una empresa forestal es muy importante conocer la distribución del incremento en 

diámetro en el periodo de crecimiento. Debido a la carencia de datos originales se utilizarán 

datos de la literatura extranjera. 

En la Tabla 7 se presentan los resultados obtenidos en el Jardín Botánico de Edimburgo, 

logrados en la investigación del incremento en diámetro a través de los meses del año. 
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TABLA 7 
Al final de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 años 

Abies 3 4 7 10 16 22 28 46 65 cm 

Picea  4 10 17 24 33 39 57 70 103 cm 

Fagus 8 12 20 32 39 51 - - - cm 

Quercus 10 18 30 54 78 99 120 - - cm 

Betula 1 38 100 230 - - - - - cm 

Alnus 8 46 230 - - - - - - cm 

Si se divide el periodo de crecimiento en tres grupos de dos meses cada uno se puede 

observar que de una manda general, más de la mitad y algunas veces más de las dos terceras 

partes del incremento en diámetro, se forma en junio y julio. La mayor parte de las especies 

investigadas forman por lo menos tres cuartas partes y algunas veces más de ocho décimos de su 

incremento durante un periodo de tres meses. Así por ejemplo, Fraxinus formó 87% de su 

incremento total del l° de mayo al 31 de julio, y Quercus sessiliflora el 79% durante el mismo 

periodo. 

Otros datos también interesantes son los de Topcuoglu, que se presentan a continuación 

(Tabla 8): 

TABLA 8 
Distribución del incremento en el período de crecimiento, según Topcuoglu 

Incremento mensual en diámetro en por ciento del incremento anual del diámetro. 

Mes 

Pino 

aislado 

Pino 

en la masa 

Haya 

en la masa 

Encino 

en la masa 

Fuste Raíz Fuste Raíz Fuste Raíz Fuste Raíz 

Mayo 8 - 10 - 3 - 33 - 

Junio 58 21 32 10 23 5 33 29 

Julio 18 16 42 34 43 26 26 27 

Agosto 13 42 14 32 31 32 8 25 

Septiembre 3 19 2 19 - 24 - 16 

Octubre - 2 - 5 - 11 - 2 

Noviembre - - - - - 2 - 1 

La Tabla anterior indica que las raíces comenzaron su incremento después que la parte 

aérea del árbol, pero su crecimiento duró más tiempo. Por otro lado, la porción máxima del 

incremento en diámetro se produjo en junio y julio. Estos son los meses en los cuales el ritmo de 

crecimiento es más intenso. 

Bajo condiciones normales el incremento en diámetro es pequeño al principio, después 

aumenta hasta alcanzar una fase de alta actividad y disminuye gradualmente, llegando a ser muy 

reducido en los árboles viejos. La curva representativa del crecimiento en diámetro del fuste es 

también una S como la curva del crecimiento en altura, con la única diferencia de que la curva 

del crecimiento en diámetro es más plana y toma la forma de línea recta en su origen. Las 

gráficas en las siguientes figuras muestran el crecimiento en diámetro del árbol en función de la 

edad. 

Se va a tratar con las mismas especies de las mismas localidades, de las cuales se habló 

en el Capítulo del Crecimiento e Incremento en Altura. 

En la Figura 27 se puede ver el crecimiento del diámetro normal de Picea abies, Abies 

alba y Larix decidua. Hasta los 35 años L. decidua y P. abies exhiben diámetros más grandes 

que el A. alba. A los 35 años, L. decidua y P. abies alcanzaron un diámetro normal de cerca de 
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30 cm, en contraste con A. alba, el cual a la misma edad apenas alcanzó cerca de 20 cm de 

diámetro normal sin corteza. Esto se refleja en la curva del incremento en diámetro en la cual es 

claramente visible que el incremento en diámetro de L. decidua culmina en primer término; 

después, P. abies y posteriormente, A. alba. El orden en la culminación del incremento en 

diámetro está en armonía con los requerimientos de estas especies por la luz. El ritmo de 

crecimiento en diámetro de estas tres especies es de gran importancia para la ordenación de 

montes, L. decidua y P. abies son las especies más deseadas para la producción de madera de 

grandes dimensiones, ya que su crecimiento en diámetro es mayor que los anteriores; en L. 

decidua y P. abies, culmina y decrece rápidamente, mientras que el incremento en diámetro de 

A. alba presenta su culminación más tarde y no decrece rápidamente. 

 
Fig. 27. Crecimiento e incremento en diámetro de Abies alba (1) Picea abies (2) y 

Larix decidua (3) en la parcela experimental Jasle del Distrito Forestal de 

Zalesina en la región Gorski Kotar (Orig.). 
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Fig. 28. Crecimiento e incremento en diámetro de Fagus sylvatica (1) y Acer 

pseudoplatanus (2) en la parcela experimental de Kupjacki Vrh del 

Distrito Forestal de Zalesina en la región de Gorski Kotar (Orig.). 

El crecimiento en diámetro de A. pseudoplatanus toma la forma de una curva S semejante 

a una línea recta; lo mismo que F. sylvatica (ver Figura 28), mientras que las curvas del 

incremento en diámetro de ambas especies son de forma más o menos redonda, diferentes a las 

curvas análogas de L. decidua y P. abies, que exhiben una figura de apariencia aguda. 
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Fig. 29. Crecimiento e incremento en diámetro de Quercus robur en el 

compartimiento Número 158 de la Unidad de Manejo Josip Kozarac del 

Distrito Forestal de Lipouljani (Orig.). 

F. sylvatica y A. pseudoplatanas necesitan tres veces más tiempo que L. decidua y P. 

abies para alcanzar un diámetro normal de 30 cm. La razón de esto se debe en primer lugar al 

crecimiento lento de F. sylvatica y A. pseudoplatanus, otra razón es que L. decidua y P. abies 

crecieron en un suelo profundo en la parcela experimental Jaslama (en la fitocenosis Abieto - 

Blechmetum, Horv), mientras que F. sylvatica y A. pacudoplatanus crecieron en un suelo rocoso 

de Kupjackog Vrha en la fitocenosis de Fagus y Abies (Fagetum abietotosum), como se puede 

observar en la Figura 19; se representan el crecimiento e incremento en diámetro de Q. robur en 

el Valle del Río Sava. En esta figura es visible la característica típica de Q. robur en lo que se 

refiere al aumento en diámetro. La curva del incremento en diámetro es muy plana, probando 

que el incremento en diámetro fue casi igual durante toda la vida del fuste. De lo anterior se 

deduce también que el ancho de los anillos es casi igual. La curva de crecimiento muestra que Q. 

robur a la edad de 145 años obtuvo un diámetro normal de 70 cm sin corteza, lo que significa 

que el incremento medio anual es de cerca de 0.5 cm, y e 1 ancho promedio de los anillos es de 

0.25 cm. En la curva de incremento en diámetro se puede ver que el máximo de incremento 

corriente anual alcanzó la cantidad de 0.68 cm a la edad de 45 años. Entre 35 y 65 años el 

incremento en diámetro fue un poco más de 0.6 cm por año; en todos los otros años, menor de 

0.6 cm anual. En otras palabras, el ancho de los anillos a la altura normal fue menor que 3 mm, 

excepto entre los 35 y 65 años cuando dicho ancho se apreció un poco mayor. En la Figura 29 se 

ve también que la curva del incremento en diámetro es casi constante después de los 100 años y 
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tiene la tendencia a permanecer en el mismo nivel, lo que significa que el Q. robur analizado en 

sus 145 años de edad no mostró ningún signo significativo de declinación en el incremento. La 

Figura 17 presenta la masa en la cual el Q. robur analizado creció. 

Entre las especies de rápido crecimiento, Populus presenta durante su juventud el 

máximo incremento en diámetro. Es precedido por Alnus glutinosa, siendo alcanzado y 

sobrepasado rápidamente por Pseudotsuga taxifolia y Pinus strobus. En la Figura 30 se puede 

observar que a la edad de 25 años Popalus alcanzó un diámetro a la altura normal de 60 cm sin 

corteza, mientras que a la misma edad P. strobus y P. taxifolia tenían un diámetro normal de 

cerca de 20 cm; Acer glutinosa, un diámetro normal de menos de 20 cm. 

En la región del Mediterráneo, Pinus pinaster tiene una cierta ventaja sobre P. halepensis. 

A los 35 años P. Pinaster en Dalmacia alcanzó un diámetro normal igual al de Larix decidua y 

Picea abies de la región de Gorski Kotar. 

Pinus halepensis en comparación con P. pinaster retarda gradualmente su crecimiento 

después de los 15 años de edad; al principio lentamente y después mucho más. En las 

observaciones realizadas a la edad de 50 años el diámetro normal se notó claramente menor que 

el del P. pinaster a la misma edad (ver Figura 31). 

Tomando en consideración todas las especies analizadas, se pueden ordenar de acuerdo 

con el tiempo de la culminación de su incremento en diámetro. 

Especie 
Tiempo de culminación del 

incremento en diámetro 

Magnitud del incremento en 

diámetro al tiempo de culminación 

Populus marilandica a los 9 años 3.7  cm 

Alnus glutinosa ”    8    ” 0.9   ” 

Pinus halepensis ”    8    ” 1.1   ” 

Pinus pinaster ”    12    ” 1.3   ” 

Larix decidua y Pinus strobus ”    15    ” 1.3   ” 

Pseudotsuga taxifolia ”    25    ” 1.6   ” 

Picea abies ”    32    ” 1.5   ” 

Abies alba ”    42    ” 1.3   ” 

Quercus robur ”    45    ” 0.7   ” 

Acer pseudoplatanus ”    50    ” 0.4   ” 

Fagus sylvatica ”    80    ” 0.4   ” 

Si se compara el tiempo de culminación del incremento en diámetro con el tiempo de 

culminación del incremento en altura, se verá que en algunas especies (P. marilandica, A. 

glutinosa y P. taxifolia) no hay gran diferencia; mientras que en otras (P. abies, A. 

pseudoplatanus, A. alba y F. sylvatica) esta diferencia es muy grande. De aquí la Diferenciación 

de las especies con respecto a su ritmo de crecimiento; ya que las primeras son especies que 

incrementan temprano y las segundas tardíamente. 

Con respecto a la magnitud del incremento en diámetro y el tiempo de culminación, el 

primer lugar lo ocupa P. marilandica, después P. taxifolia le siguen P. abies, P. strobus, P. 

pinaster, etc. Naturalmente que bajo otras condiciones ecológicas y de manejo, puede 

presentarse una gran diferencia de esta secuencia, de tal manera que lo dicho para el crecimiento 

e incremento tanto en diámetro como en altura no puede hacerse extensivo para cualquier 

condición. 

El crecimiento e incremento en diámetro puede ser altamente influenciado por el medio 

ambiente; este hecho es usado por los silvicultores, ya que por medio de algunas intervenciones 
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silvícolas se regula el incremento en diámetro de algunas especies en una masa. Mediante la 

aplicación de aclareos intensivos puede acelerarse el incremento en diámetro del árbol, mientras 

que con aclareos ligeros en bosques densos el incremento en diámetro es menor. En masas de 

Quercus se obtuvieron en el primer caso, en poco tiempo, fustes grandes de baja calidad; en el 

segundo caso, fustes pequeños pero de mejor calidad. Este ejemplo no debe hacerse extensivo a 

otras especies. 

Como otro ejemplo se puede mencionar a Fraxinus angustifolia, cuya anchura en los 

anillos indica una buena calidad y los anillos angostos ordinariamente indican una calidad 

inferior (Benie, 1995). 

Por medio del incremento en diámetro se puede calcular el incremento del área basal. La 

característica de este incremento recae en el hecho de que es más consistente que el incremento 

en diámetro. Por ejemplo, si el incremento en diámetro del fuste permanece en el mismo nivel, el 

área basal, no obstante, aumenta. Esto se ve claramente en la Figura 33, en donde se representan 

dos anillos de igual ancho y con diferente superficie. 

 
Fig. 30. Crecimiento e incremento en diámetro de Populus marilandica (1) Alnus 

glutinosa (2), Pinus strobus (3) y Pseudotsuga taxifolia (4) en el Valle del 

Río Sava. (Orig.) 
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Fig. 31. Crecimiento e incremento en diámetro de Pinus pinaster (1) y Pinus 

halepensis (2) en Dalmacia (alrededores de Zadra) (Orig.)  

 
Fig. 32. Pinus halepensis en Dalmacia (Mestrovics) 
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Fig. 33. Relación entre el incremento anual en diámetro (2z) y el incremento del 

área basal (△G) (Hawley, Smith) 

DESARROLLO E INCREMENTO DEL ÁRBOL EN VOLUMEN 

El incremento total en volumen del árbol no sólo consiste de la parte leñosa, sino también 

del follaje (agujas), frutos, sistema radicular, etc. Por otra parte, una porción considerable del 

incremento se pierde a causa de la transpiración. 

De acuerdo a lo anterior, se puede asumir que el incremento total en volumen del árbol 

consiste en general de tres partes: la primera se refiere a la madera propiamente dicho; la 

segunda, al follaje, semillas y frutos, y la tercera a la parte que se pierde por medio de la 

transpiración. Para hacer factible la comparación del incremento anual total con las partes 

mencionadas, generalmente se hace referencia a la materia seca que se logra a una temperatura 

de 103-105°C. A través del peso de materia seca producida por el árbol durante un periodo de 

crecimiento, se obtienen datos muy interesantes. Con el propósito de ilustrar lo anterior, en la 

Tabla 9 presentamos los resultados obtenidos por Polster. En esta tabla se observa que en 

cualquier caso el incremento de la materia seca constituye aproximadamente el 50% del 

incremento total en volumen del árbol. Las investigaciones de Boysen Jensen y C.M. Möller han 

proporcionado resultados similares. 

La medida de la materia seca tiene un significado especial si se desea comparar la 

capacidad productiva de las especies en un mismo lugar. De esta manera se pueden aprovechar 

los datos de Burger, concernientes a la cantidad de material seca que forma parte del volumen de 

una especie. 

TABLA 9 

Edad años 

Incremento del 

material leñoso 

Hojas, agujas, ramas, 

caídas, corteza, etc. 

Pérdidas debidas 

a la transpiración 

Incremento 

total 

Ton % Ton % Ton % Ton % 

20 9.5 45 5.0 24 6.5 31 21.0 100 

40 10.0 38 5.5 21 11.0 41 26.5 100 

60 9.5 33 5.0 18 14.0 49 28.5 100 

80 8.5 30 4.5 16 15.5 54 28.5 100 

100 7.0 25 4.0 14 17.0 61 28.0 100 

 

Pinus strobus 21 % Larix decidua 30 % 

Abies alba yPicea abies 24-25 % Quercus robur 36 % 

Pinus sylvestris 25 % Fagus sylvatica 37 % 
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Tomando en cuenta estas relaciones, Burger durante sus investigaciones llegó a la 

conclusión que una calidad de estación definida produce una cantidad igual de materia seca, sin 

importar la especie. Sin embargo, no es lo mismo si se producen 10 m
3 

de madera de F. sylvatica 

que l8 m
3
 de P. strobus, equivalentes a una misma cantidad de materia seca. 

Los datos de Burger son interesantes cuando se refieren a la cantidad necesaria de agujas 

(hojas) para producir 1 m
3
 de incremento de materia seca. Estos datos pueden encontrarse en la 

Tabla 10. 

TABLA 10 

Especie 
Para la producción de 1 m

3
 volumen de madera es necesaria 

Cantidad de hojas frescas Kg Agujas superficie foliar en m
2
 

P. taxifolia 20-40 años 900-1,500 5,900-9,800 

Pinus de 80 años 1,200 6,500 

Larix 50-150 años zonas altas 600 6,300 

Larix en zonas bajas 2,500 26,400 

Picea de 40 años 1,640-2,500 10,400-16,400 

Abies de 56  1,500 8,800 

Abies en bosques de selección 3,200 18,900 

Quercus joven 1,300 16,100 

Quercus viejo 1,000 12,400 

Fagus dominante de 80 años 700 13,000 

Fagus oprimido de 80 años 1,400 34,000 

 

 
Fig. 34. Esquema que muestra las cantidades de elementos minerales necesarios 

para la producción de 10 toneladas de materia seca (Aubert y Cut.). 
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En esta Tabla es bastante visible que la capacidad productiva de una especie forestal es 

muy variable. Para una determinada especie en una comunidad vegetal definida se ha encontrado 

una correlación entre la superficie de la copa y el incremento en área basal. 

En su crecimiento las especies forestales presentan una propiedad peculiar en lo que toca 

al consumo de nutrimentos minerales. Los elementos principales necesarios en el árbol para que 

incremente son: Nitrógeno (N), Calcio (Ca), Potasio (K) y fósforo (P). Para una producción 

anual de cerca de 10 toneladas métricas de materia, el bosque absorbe del suelo en Kg 

aproximadamente 61 N, 113 Ca, 14 P y 14 K, por hectárea. De estos 202 Kg, solamente 18 

toman parte en la formación del volumen de madera, mientras que los 184 restantes se 

concentran principalmente en el follaje (ver Figura 34). Como en el manejo regular de un monte 

sólo se extrae del bosque el material leñoso, mientras que el follaje, ramas y ramillas quedan en 

él, la mayor parte de las substancias minerales permanecen en el bosque. Este material se 

acumula en la capa superficial del suelo, debido a que las especies forestales absorben los 

minerales de las capas más profundas y los depositan en la superficie. Un déficit de 8 kg/ha de 

nitrógeno se compensa con el de la atmósfera que cae al suelo con el agua de lluvia. Gracias a 

este proceso muchas especies forestales devuelven al suelo gran parte de los elementos 

absorbidos. No obstante, en una silvicultura intensiva el suelo es fertilizado. Este es 

específicamente el caso de las plantaciones, donde el incremento de las especies forestales se 

acelera por medio de fertilizantes. 

El volumen del árbol aumenta paralelamente con la altura y el diámetro desde su 

nacimiento hasta su muerte. La curva de crecimiento es también en forma de S, pero el punto de 

inflexión en esta curva ocurre aun más tarde que en las curvas del incremento en altura y 

diámetro, lo que tiene una repercusión en la culminación del incremento en volumen. Bajo 

condiciones diferentes al incremento en volumen siempre culmina después del incremento en 

altura, diámetro y área basal. Es característica del incremento del volumen no decrecer tan 

rápidamente como el incremento en altura y diámetro, ya que persiste durante más tiempo en el 

mismo nivel. Esta característica del incremento en volumen se explica por el hecho de que el 

incremento en diámetro interviene al cuadrado en el incremento en volumen; de tal manera que 

al disminuir el incremento en diámetro no necesariamente disminuye el incremento en volumen. 

Con la edad, el incremento anual en diámetro del árbol disminuye gradualmente; los anillos de 

crecimiento tienden a ser más estrechos, pero el correspondiente incremento en volumen 

permanece más tiempo al mismo nivel y cuando los anillos de crecimiento se hacen 

considerablemente más estrechos comienza la disminución. 

De una manera general se puede establecer que debido a lo lento del desarrollo del árbol 

en su juventud, la culminación de su incremento es tardía, (le tal manera que sólo se producen 

pequeños incrementos en esta culminación, pero una vez alcanzado el desarrollo máximo éste 

permanece por un periodo mayor al mismo nivel. Parece ser que el incremento total final es 

mayor a medida que es menor el desarrollo del árbol en su juventud. Este fenómeno es más 

notable en Quercus, por lo que la gente dice que el Encino, vive y muere cada cien anos. 

Para familiarizarse más con el crecimiento e incremento del árbol se examinará el 

crecimiento e incremento de algunas de las especies vistas anteriormente cuando se estudió el 

crecimiento e incremento en altura y diámetro. 

En lo que respecta a Larix decidua, Abies alba y Picea abies de la parcela experimental 

Jasle en la región forestal Gorski Kotar, las experiencias previas en la capacidad productiva de 
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estas especies, fueron aún más corroboradas. L. decidua y P. abies son más productivas que A. 

alba cuando el objetivo de la ordenación es obtener productos de pequeña escuadría. El volumen 

del árbol de L. decidua a los 30 años de edad (0.41 m
3
) es siete veces más que A. alba (0.06 m

3
); 

mientras que el volumen de P. abies (0.18 m
3
) lo es solamente tres veces más, dentro de la 

misma parcela. Pero a la edad de 65 años la situación es completamente diferente: los árboles de 

A. alba y P. abies tienen un volumen aproximadamente igual (cerca de 3.2 m
3
), mientras que el 

volumen de L. decidua es la mitad (1.6 m
3
). 

En la Figura 35 se puede observar que la culminación del incremento corriente en 

volumen ocurre en L. decidua a los 35 años; en P. abies, a los 60 años y en A. alba a los 75 años. 

Dichas edades indican en este caso, la madurez de los árboles a los 35, 60 y 75 años 

respectivamente. 

A esas edades, los mencionados árboles alcanzaron las siguientes dimensiones: 

Especie Diámetro normal Volumen 

Larix decidua Cerca de 39 cm Cerca de 0.65 m
3
 

Picea abies ”         ”  53   ” ”       ”   2.50   ” 

Abies alba ”        ”  57   ” ”      ”   4.50   ” 

 
Fig 35. Crecimiento e incremento en volumen de Abies alba (1) Picea abies (2) y 

Larix decidua (3) en la parcela experimental Jasle, Distrito Forestal de 

Zalesina en la región Gorski Kotar (Orig.) 

Es notable la alta productividad de Abies alba cuando se cultiva para obtener productos 

de gran escuadría. 
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El A. alba analizado en la culminación de su incremento en volumen a la edad de 75 

años, tenía 0.15 m
3
 de incremento corriente; en P. abies, a la edad de 60 años se encontró un 

incremento de 0.09 m
3
 por año, mientras que L. decidua a la edad de 35 años apenas había 

alcanzado 0.04 m
3
 de incremento anual en la parcela experimental mencionada. 

El crecimiento e incremento en volumen de Fagus sylvatica y Acer pseudoplatanus en la 

Figura 36, muestra que F. sylvatica aún no ha alcanzado la culminación de su incremento en 

volumen, mientras que en A. pseudoplatanus la culminación ocurrió a la edad de 85 años. La 

razón se explica porque F. sylvatica es una especie tolerante y las condiciones ecológicas en la 

localidad durante su crecimiento fueron desfavorables. 

 
Fig. 36. Crecimiento e incremento en volumen de Fagus sylvatica (1) y Acer 

pseudoplatanus (2) en la parcela experimental Kupjacki Vrh, Distrito 

Forestal Zalesina en la región de Gorshi Kotar (Orig.) 
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Fig. 37. Crecimiento e incremento en volumen de Quercus robur, en el 

compartimiento Número 158 de la unidad de manejo Josip Kozarac, 

Distrito Forestal Lipovljani en el Valle del Río Sava (Orig.) 

 
Fig. 38. Crecimiento e incremento en volumen de Populus marilandica (1), Alnus 

glutinosa (2), Pinus strobus (3) y Pseudotsuga taxifolia (4), en el Valle 

del Río Sava (Orig.) 

En la Figura 37 se presenta el curso del desarrollo del volumen en Q. robur en el 

compartimiento Número 158 del Distrito Forestal de Lipovíljaní. Las curvas del crecimiento e 
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incremento de esta especie muestran que es una especie longeva. La culminación del incremento 

ocurrió a la edad de 100 años, cuando el incremento corriente del árbol analizado era 0.06 m
3
. 

Después de 100 años de edad este incremento disminuyó ligeramente y permaneció por un largo 

período a nivel de 0.05 m
3 

por año (ver Figura 37). 

El primer lugar entre las especies de rápido crecimiento lo ocupa Populus marilandica, 

que a los 15 años mostró un incremento anual en volumen de 0.12 m
3
. Otras especies con estas 

características son Pseudotsuga axifolia, Pinus strobus y Alnus glutinosa aunque menor que 

Populus marilandica (ver Figura 38). En otras condiciones estas diferencias pueden ser 

considerablemente menores. 

La Figura 39 muestra que Pinas pinaster puede ser mucho más productivo que Pinus 

halepensis, a los 50 años su volumen era de cerca de 0.85 m
3
 y de P. halepensis de cerca de 0.61 

m
3
. De los 10 años en adelante el P. pinaster mostró un crecimiento sostenido mayor que P. 

halepensis. Lo mismo sucedió con el incremento en volumen, con excepción del periodo después 

de los 40 años, cuando el incremento en volumen del primero comenzó a disminuir más 

rápidamente que el segundo. 

Para ilustrar mejor lo anterior se menciona el tiempo de culminación del incremento en 

volumen con la máxima cantidad de este incremento para las especies investigadas. 

En los estudios que se describen en páginas anteriores se puede ver que Populus 

marilandica, Pinus pinaster, Larix decidua y Pinus halepensis muestran una culminación más 

temprana que: Acer pseudoplatanus, Picea abies, Abies alba y Fagus sylvatica. En otras 

condiciones, esta secuencia puede ser diferente debido a que el ritmo de crecimiento e 

incremento del árbol en volumen depende, entre otros factores, especialmente de la posición y 

espacio ocupado por el árbol en la masa. Árboles que crecen bajo condiciones de alta densidad 

no pueden desarrollar de una manera satisfactoria, tanto su sistema radicular como su copa, por 

lo que su incremento en volumen disminuye muy temprano. 
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Fig. 39. Crecimiento e incremento en volumen de Pinus pinaster (1) y Pinus 

halepensis (2). En Dalmacia (cerca de Zadra) (Orig.) 

Populus marilandica a los 15 años de edad 0.125 m
3 

Alnus glutinosa     0.016  

Pinus pinaster ” 25 ” ” 0.0258 ” 

Pinus halepensis ” 35 ” ” 0.0200 ” 

Larix decidua ” 35 ” ” 0.039 ” 

Pinus strobus ” -   0.034 ” 

Pseudotsuga taxifolia ” -   0.057 ” 

Picea abies ” 60 ” ” 0.092 ” 

Abies alba ” 75 ” ” 0.145 ” 

Acer pseudopatanus ” 90 ” ” 0.014 ” 

Quercus robur ” 95 ” ” 0.064 ” 

Fagus sylvatica ” - ”  0.028 ” 
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Fig. 40. Efectos del aclareo sobre el incremento en volumen de árboles de Abies. 

No obstante, si se le proporciona más luz y espacio al árbol con el tiempo éste se 

desarrollará mejor; aún más, así se estimulará el incremento en volumen del árbol, como se 

muestra en la Figura 40, en la cual es visible el efecto positivo del aclareo sobre el incremento en 

volumen del árbol. 

Sin embargo, no se debe esperar esta reacción en todas las especies, es decir, no siempre 

se puede presentar un caso como el anterior. Esto es difícil de comprender, especialmente en 

Quercus y Pinus, ya que estos géneros no poseen la misma capacidad de Fagus sylvatica y Abies 

alba, los que pueden mostrar un rápido incremento aún a los 100 años, si se les proporciona 

suficiente espacio y luz. Aquí también existe un límite, ya que los árboles de Abies que han 

permanecido bajo sobra largo tiempo mostraron un incremento menor que aquellos que siempre 

han permanecido sin competencia. Esto se ilustra en las gráficas de A. Schaeffer, donde se 

muestra el desarrollo del árbol de Abies (ver Figura 41). 

 
Fig. 41. Desarrollo del volumen de Abies (1 y 2) árboles dominantes (3 y 4) 

árboles dominados por más de 100 años (Huffel) 

Se debe tomar en cuenta no sólo el incremento en volumen del árbol, sino también su 

valor. En este caso hablamos de la calidad del incremento, el cual es fundamental para el manejo 

forestal. Es de gran importancia, saber en que clase de fustes se acumula el incremento en 
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volumen; el valor de 0.1 m
3
 de incremento anual en volumen en dos Quercus diferentes en 

calidad puede variar hasta diez veces y aún más, dependiendo de la calidad de esos árboles. Por 

lo tanto, la Silvicultura tiende a elevar el valor de los árboles tanto como sea posible por medio 

de las diversas prácticas culturales. Pero además de las técnicas silvícolas y los factores 

ecológicos necesarios para lograr esta meta, son muy importantes también los caracteres 

genéticos dentro de una misma especie, por lo que se deben seleccionar aquellos árboles que 

muestren un incremento de buena calidad y, aún más, tender al mejoramiento haciendo cruzas 

genéticas para obtener individuos más valiosos. 
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I I I .  C R E C I M I E N T O  E  I N C R E M E N T O  D E  L A S  M A S A S  

F O R E S T A L E S  

Una masa no es la suma simple de árboles, es una biocenosis formada por numerosos 

individuos comprendidos en un todo, en el cual rigen multitud de interrelaciones. Los individuos 

en una masa presentan diferentes ritmos de crecimiento; muchos son eliminados a través de la 

selección natural o artificial, teniendo como consecuencia que el desarrollo e incremento de una 

masa es diferente al desarrollo e incremento de un árbol. 

En el presente trabajo se hace diferencia entre bosques coetáneos y de selección; ya tiene 

grandes diferencias tanto en su constitución como en su desarrollo e incremento. Una masa 

coetánea pasa durante su desarrollo a través de varias fases: de la etapa de brinzal a latizal hasta 

constituir una masa madura, la cual en determinada época es removida por una corta total o una 

corta de regeneración. Durante la etapa de desarrollo de una masa coetánea sólo una porción de 

la masa incrementa, mientras otras porciones acumulan el aumento en la masa para utilizarlo a la 

edad de la madurez. Un arreglo de masas coetáneas de diferentes edades, constituyen un monte 

alto regular. 

En un monte de selección la situación es diferente, ya que su constitución permanece más 

o menos invariable. En el regularmente se aprovecha todo el incremento; el volumen en pie 

permanece constante. 

Una masa coetánea pasa en su desarrollo de la juventud a la madurez a través de varias 

etapas, mientras que en un bosque de selección esto no ocurre, ya que permanece más o menos 

sin cambiar. 

MASAS PURAS COETÁNEAS 

En la fase inicial de su desarrollo una masa pura está compuesta por un gran número de 

individuos; entre ellos se presenta una gran competencia por que no hay suficiente espacio para 

que todos puedan desarrollarse vigorosos y bien formados. Desde temprana edad los más 

vigorosos toman la delantera, sobresalen de su ambiente, dominan a los árboles cercanos a ellos, 

por lo tanto, encuentran espacio para su posterior desarrollo. Al mismo tiempo los individuos 

oprimidos retrasan su crecimiento y gradualmente mueren. De esta manera los árboles en la masa 

se agrupan estratificándose del nivel de los dominantes al grupo de los oprimidos, los, cuales se 

muestran en proceso de desaparecer. El grupo de los árboles dominantes recibe luz directa y es 

llamado por los viejos autores masa principal, oponiéndose a la capa de los suprimidos que 

reciben el nombre de masa secundaria. De aquí los términos de: rendimiento de: rendimiento 

principal y rendimientos intermedios, el primero proviene de árboles maduros, el segundo se 

refiere a los árboles aprovechados gradualmente en la masa. 

El aclareo continuo de árboles en la masa siempre se lleva a cabo a expensas de los 

árboles débiles. Esta es la razón del porque la altura que en aquellos árboles considerados 

individualmente. Por lo tanto, el desarrollo e incremento de la masa difiere del incremento de los 

árboles individuales. 
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Para tener una comprensión exacta del desarrollo e incremento de una masa, será 

necesario observarla y tomar sus medidas desde su establecimiento hasta su corta, por ejemplo 

unos 100 años. Pero en lugar del desarrollo e incremento de la masa se puede pensar en una serie 

de cien masas de diferentes edades de 1 a 100 años, creciendo bajo condiciones ecológicas y de 

manejo iguales. Tal serie de masas asegura la continuidad de los rendimientos y es el llamado 

bosque normal, el cual se presenta en el diagrama de la Figura 42. En este dibujo se puede 

observar que el volumen de la masa más vieja es igual a la suma de los incrementos anuales de 

todas las masas. 

 
Fig. 42. Diagrama que representa un bosque normal (Orig.). 

Es casi imposible encontrar tal serie completa de masas en un bosque natural, sin 

embargo, de esta manera se puede esquematizar el desarrollo e incremento de la misma. El 

camino más simple es el procedimiento gráfico; consiste en trazar en el eje de las X las edades de 

la masa y su correspondiente altura media, diámetro normal medio o su volumen, a lo largo del 

eje de las Y. De esta manera se obtiene el desarrollo e incremento de la altura, diámetro normal o 

volumen de la masa. En la mayoría de los países se llevan a cabo investigaciones han sido las 

tablas de producción que dan para diferentes especies y condiciones, datos sobre el desarrollo e 

incremento de las masas óptimas. Las tablas de producción son de hecho los datos numéricos 

para un bosque natural. 

Para el propósito de estudio se presenta una lista de las tablas de producción alemanas 

más importantes, con el nombre de sus autores, mencionando el año y lugar de su publicación.  

TABLA 11 

Especie Aclareo Autor 
Año de 

Publicación 
Literatura 

Quercus Moderado 

Intenso 

Jüttner Jüttner 1955 

1955 

M. u. H. Schaper, Hannover, 1957. 

Quercus borealis  Bauer 1955 Die Rotieche, 1953, bei J. D.Sauerländer, 

Frankfurt a. M. 

Fagus Moderado Wiedemann 1931 Die Rotbuche 1931, Mitt aus Forswirts chaft and 

Forstwirs- 

Senschaft 1932. 

Fagus Intenso 

Muy intenso 

Wiedemann 

Wiedemann 

1931 

1943 

 

(Lichtungsbert.), Zeitschrift für Forst and 

Jagdwesen 1943 

Alnus glutinosa Intenso Mitscherlich 1945 Untersuchung über Zuwachs and Form der 

Schwarzerle. 
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Especie Aclareo Autor 
Año de 

Publicación 
Literatura 

Fraxinus Ligero Wimmenauer 1919 Wachstum and Ertrag der Esche, Allgemcine 

Forst-and Jagdzeitung 1919. 

Betula, Ligero Schwappach 1903 Zeitschrift für Forst- and Jagdwesen 1903. 

Betula,  Erteld 1951 Die Robinie and ihr Holz, Dt. Bauern-verlag, 

Berlin 1952. 

Populus  Crocoll 1954 Forstwisssenschaftliches Centralblatt 1956. 

Populus  Blume 1951 Hesmer, H.: Das Pappelbuch, Bonn 1951. 

Picea  Vanselow 1951 Vanselow, K.: Fichtenertrags- tafel für 

Sudbavern Untersu- chungen über Zuwachs, 

Ertrag, Stammformen and Struktur reiner 

Fichtendestän- de in Sudbayern, Forstwis-

senschaftliches Centralblatt 1951, S. 409. 

Picea Moderado 

 

Intenso 

Wiedemann  

 

Wiedemann 

Wiedemann 

1936 

 

1942 

1936 

Die Fichte, 1936, Mitt, aus Forstwirtschaft and 

Forstwis-senschaft 1937. 

Mitt. aus Forstwirtschaft and Forstwis-senschaft 

1942, S. 287. 

Picea  Zimmerle 1947 Zimmerle, H.: Beiträge zur Biologie der Fichte 

in Würt- temberg. Mitt. der Württem-bergischen 

Fostlichen Versuchsanstalt 1947, Bd. 8, 

Ludwigsburg 1949. 

Picea Moderado Schober 1955 M. u H. Chaper, Hannover, 1957. 

Pseudotsuga taxifolia  Moderado Schober 1956  

Abies Moderado 

Moderado 

Hausse 

G.D. Schmidt 

1956 

1955 

Die Weisstanne in Ostfries-land, 

Forstwissenschaftliches 

Centralblatt 1951  

Pinus Moderado 

Intenso 

Muy intenso 

Wiedemann 

Wiedemann 

Wiedemann 

1931 

1931 

1931 

Die Kiefer, 1948 bei Schaper, Hannover. 

Larix decidua Moderado 

Intenso 

Schober 

Schober 

1946 

1946 

Die Lärche, 1949 bei Schaper, Hannover. 

Larix leptolepis Moderado Schober 1953 Die Japanische Lärche, 1953 bei J. D. 

Sauerländer, Frank-furt a. M. 

Crecimiento e incremento en altura de masas puras coetáneas 

La altura media de la masa no muestra el mismo patrón de desarrollo que la altura de los 

árboles individuales dentro de ella. Hay dos factores que afectan la altura media de la masa: el 

incremento en altura de los árboles y la continua eliminación de los individuos denominados. 

La Figura 43 presenta el curso de desarrollo de la altura media de una masa arbolada. En 

esta Figura se puede observar cuánto se elimina en los aclareos. Esta es la razón por la que 

aumenta el valor de los árboles después de cada aclareo. Por lo tanto, la culminación de la altura 

media de la masa ocurre siempre después, en comparación con la culminación del incremento en 

altura de los árboles individuales. 

Pero el patrón que rige el desarrollo de la altura media de la masa, es análoga al que 

influye en el desarrollo de los árboles individuales. En incremento anual en altura es al principio 

pequeño, después aumenta; alcanza su culminación, disminuye y finalmente cesa. Por lo tanto, el 

curso del desarrollo de la altura media de la masa muestra una curva en forma de S, si la altura 

media se considera en función de la edad de la masa. 
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Como ilustración se muestra el desarrollo de la altura media de una masa de Picea abies 

en una calidad de estación 1, de acuerdo con las tablas de rendimiento de Wiedemann. La curva 

de crecimiento de la altura media de la masa tiene su equivalencia en la curva de incremento de 

la Figura 44. 

El desarrollo de la altura media de la masa puede ser expresado en función del diámetro 

normal, esto es frecuentemente en la práctica forestal cuando se muestran las curvas de altura de 

toda la masa. Las primeras curvas varían a medida que crece la masa, mientras que las últimas 

presentan un carácter menos variable. 

 
Fig.43. Diagrama que representa: (a) incremento en altura de los árboles 

individuales. (b) curso del desarrollo de la altura media en una masa de 

Picea, (c) partes de la curva que representan al incremento corriente en 

altura de los árboles en periodos sin aclareos, (d) variaciones del 

incremento en la altura debido al aclareo (Weck). 
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Fig. 44. Crecimiento e incremento de la altura media en una masa de Picea abies 

en calidad de estación I, según las tablas de producción de Wiedemann 

(Orig.) 

Esto tiene su repercusión en el manejo de bosques, cuando determina el volumen e 

incremento de la masa en pie. Si por ejemplo se construye una tabla de volúmenes de una entrada 

para una masa de 50 años de edad (tabla de manejo o tarifa), con base en la altura de tal masa, es 

obvio que la tabla preparada no será válida para la misma masa después de 10, 20 o más años. La 

razón es el desplazamiento de la curva de alturas. Las tarifas de Schaeffer, las cuales están 

hechas principalmente para la determinación del volumen e incremento de masas coetáneas 

muestran el por qué se debe cambiar la tarifa en el curso del desarrollo de una masa. Las tarifas 

de Shaeffer se presentan en la Tabla 12. 

La altura media de una masa es un factor importante, ya que es la base para determinar su 

producción. Con relación a esto se menciona la ley de Eichorn, de acuerdo a la cual la 

producción total de una masa coetánea esta en función de su altura media (h). Lo que significa 

que la producción total de una masa coetánea puede determinarse con base en su altura media, 

aún cuando su edad sea desconocida. En el sur de Alemania, Moosmayer ha expresado la 

producción total de una masa de Picea de acuerdo con la siguiente función: 

32 h 0.033  h 1.06-h  46.8265-  totalPRODUCCIÓN  

Más tarde, Hummel y Christie en Inglaterra y Schoeber en Alemania, comprobaron que la 

correlación entre la producción total y la altura media existe en zonas climáticas se obtendrán 

diferentes rendimientos para la misma altura media de la masa. 

Crecimiento e incremento en diámetro de masas puras coetáneas. 

Cuando se examina el curso del desarrollo del diámetro de una masa se notan diferencias 

entre los árboles individuales aún cuando todos ellos sean de la misma edad. Mientras más vieja 

sea la masa, mayores son las diferencias. Esto se ilustra en la Figura 45, en la cual por medio de 
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las tablas de rendimiento de Mc. Ardle, se presenta la distribución del diámetro normal de 

Pseudotsuga taxifolia a las edades de 40, 60, 100 y 140 años. En las gráficas se puede observar 

que paralelamente al aumento del diámetro normal medio de la masa, sus diferencias aumentan. 

En una masa joven la curva de frecuencia del número de árboles es más aguada, posteriormente 

se hace más y más plana. 

Por medio de las investigaciones de Plavsicevin en el Distrito Forestal de Lipovljani en el 

Valle del Río Sava, se tienen los resultados del desarrollo del diámetro normal medio de 

Fraxinus angustifolia. La Figura 46 presenta el desarrollo del diámetro medio en calidades de 

estación I y II el desarrollo lento del diámetro normal medio de F. angustifolia de este bosque, el 

cual es muy denso como se puede ver en la Figura 47. Tal práctica de manejo, claro está, fue 

equivocada. 

Del crecimiento e incremento en diámetro se puede obtener fácilmente el crecimiento e 

incremento del área basal. 

El desarrollo del área basal de la masa en función de la edad presenta también una curva 

del tipo S, variando de acuerdo con la especie. En Quercus, Pinus, Betula y Populus, el área 

basal de la masa alcanza rápidamente una cantidad definida, permaneciendo al mismo nivel 

(cerca de 32-38 m
2
/ha) hasta una edad avanzada de la masa. En Picea, Fagus y abies la situación 

es diferente; a el área basal presenta una tendencia constante a aumentar y puede alcanzar hasta 

80 m
2
/ha. En la Figura 49 se puede observar una representación gráfica del tipo de crecimiento 

en área basal para varias especies. 

 
Fig. 45. Distribución del número de árboles de Pseudotsuga taxifolia por clases 

diamétricas en varias edades de la masa. 
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Fig. 46. Desarrollo del diámetro normal de Fraxinus angustifolia en la Unidad de 

Ordenación Josip Kozarac en el Distrito Forestal de Lipovljani en 

calidades de estación I y II (Orig.) 

TABLA 12 

TARIFAS DE SCHAEFFER. 

Dmts. 

Prom 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

cm m
3
 

15 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.22 0.23 

20 0.15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 

25 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 

30 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.70 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 11.1 1.1 1.2 

35 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1 1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 

40 0.7 0.8 0.9 0.9 1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 18 1.9 1.9 2.0 2.1 2.1 

45 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

50 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.9 2 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.9 3.0 3.1 3.2 3.4 3.5 

55 1.4 1.1 1.7 1.8 2.0 2.1 2.3 2.4 2.6 2.7 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 4.0 4.1 4.3 

60 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.8 40 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.1 

65 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.1 

70 2.3 2.5 2.8 3.0 3.3 3.5 3.8 4.0 4.3 4.5 4.8 5.1 5.3 5.6 5.8 6.1 6.3 6.6 6.8 7.1 

75 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.2 5.5 5.8 6.1 6.4 6.7 7.0 7.3 7.6 7.9 8.2 

80 3 3.3 3.7 4.0 4.3 4.7 5.0 5.3 5.7 6.0 6.3 6.7 7.0 7.3 7.7 8.0 8.3 8.7 90 93 

85 3.4 3.8 4.2 4.5 4.9 5.3 5.7 6.0 6.4 6.8 7.2 7.6 7.9 8.3 8.7 9.1 9.4 9.8 10.2 10.6 

90 3.8 4.2 4.7 5.1 5.5 5.9 6.4 6.8 7.2 7.6 8.1 8.5 8.9 9.3 9.8 10.2 10.6 11.0 11.5 11.9 

95 4.3 4.7 5.2 5.7 6.2 6.6 7.1 7.6 8.1 8.5 9.0 9.5 10.0 10.4 10.9 11.4 11.9 12.3 12.8 13.3 

100 4.7 5.3 5.8 6.3 6.9 7.4 7.9 8.4 9 9.5 10 10.6 11.1 11.6 12.1 12.7 13.2 13.7 14.2 14.8 
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Figura 47 Masa de Fraxinus angustifolia de 70 años, compartimento 70/b de la 

Unidad de Ordenación Josip kozarac, Distrito Forestal Lipovljani en el 

Valle de Río Sava (Orig.) 

 
Fig. 48. Masa de Quercus robur de 50 años, compartimento 100/b de la Unidad de 

ordenación Josip Kozarac, Distrito Forestal Lipovljani en el Valle del Río 

Sava (Orig.). 
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Fig. 49. Diagrama que representa el desarrollo en área basal de varias especies 

(Orig.) 

Crecimiento e incremento en volumen de masas puras coetáneas. 

El volumen de una masa en su juventud es muy pequeño, incrementa lentamente y a una 

edad determinada incrementa con rapidez. Después este incremento disminuye y no cesa hasta 

que ésta comienza a declinar. Se puede seguir el desarrollo de una masa desde su establecimiento 

hasta su corta de dos maneras: tomando en cuenta el volumen total de madera producida, o 

considerando el desarrollo de la masa en pie. 

Para tener una idea más amplia de las posibilidades de la producción forestal, en la Tabla 

13 se presentan datos del volumen total producido por hectárea, en calidad de estación I. Se 

toman en consideración varias especies de acuerdo con diversas tablas de producción. Si se toma 

como base el volumen total de madera producida por hectárea hasta la edad de 100 años, se 

pueden ordenar las principales especies de acuerdo a su capacidad productiva. 

Coníferas Hojosas 

Abies alba 1 356 m
3
  Fagus sylvatica 835 m

3
 

Picea abies 1 218 ” Alnus glutinosa 780 ” 

Larix decidua 849 ” Quercus spp. 666 ” 

Pinus spp 779 ” Fraxinus spp. 578 ” 

Es evidente que las especies de coníferas son mucho más productivas que las hojosas. 

Si se toma en consideración solamente a las coníferas en un proceso de 100 años de 

producción, se verá que de los cuatro géneros mencionados el más productivo es Abies, lo cual se 

puede observar en la Figura 50. 

Se debe diferenciar entre el volumen total producido y la masa cosechable, o sea, el 

llamado volumen de la masa principal. Este se obtiene sustrayendo al volumen total producido, 

todas las cantidades cortadas en aclareos hasta una determinada edad de la masa. 

Para completar lo anterior se presenta en la Tabla 14 los volúmenes de la masa principal 

para las mismas especies de la Tabla del Volumen Total producido. 
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Fig. 50. Producción total por hectárea de Abies, Picea, Larix y Pinus, según varias 

tablas de producción (Orig.). 

TABLA 13 
PRODUCCIÓN TOTAL 

Edad 
Especies 

Edad 
 

A. alba P. abies L. decidua Pinus F. silvatica A. glutinosa Quercus Fraxinus 
Observaciones 

Años    m
3
     Años 

20  39 108   110 12 32 20  

25  106 178 99  177 38  25 Abies alba 

30 105 188 246 159 60 233 86 131 30 (Hausser,1956) 

35 169 275 308 219 102 285 131  35  

40 248 362 366 277 153 334 174 241 40 Picea abies 

45 337 447 420 331 206 381 217  45 (Wiedemann 1936/42) 

50 431 530 1471 382 263 425 260 328 50  

55 528 611 520 431 322 467 303  55 Larix decidua 

60 627 689 566 478 383 507 346 399 60 (Schober 1946) 

65 727 763 610 522 444 546 389  65  

70 826 836 651 564 503 583 431 456 70 Pinus 

75 924 906 689 604 562 619 473  75 (Wiedemann 1943) 

80 1019 974 725 642 619 653 514 504 80  

85 1110 1039 759 679 675 686 554  85  

90 1197 1100 791 714 729 718 592 544 90  

95 1279 1159 821 747 782  629  95 Fagus silvatica 

100 1356 1218 849 779 835  666 578 100 (Wiedemann 1931) 

105 1429 1272 876 809 887  703  105  

110 1498 1324 901 838 939  739 608 110 Alnus glutinosa 

115 1503 1374 923 866 990  775  115 (Mitscherlich 1945) 

120 1624 1422 943 892 1042  810 636 120  

125 1681  963 916 1093  845  125 Quercus. 
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PRODUCCIÓN TOTAL 

Edad 
Especies 

Edad 
 

A. alba P. abies L. decidua Pinus F. silvatica A. glutinosa Quercus Fraxinus 
Observaciones 

Años    m
3
     Años 

20  39 108   110 12 32 20  

130 1734  982 939 1143  878  130 (Juttner, 1955) 

135 1784  998 961 1243  910  135  

140 1831  1012 982   942  140 Fraxinus 

145 1874      974  145 (Wimmeanauer 1919) 

150 1913      1006  150  

155       1037  155  

160       1067  160  

165       1096  165  

170       1125  170  

175       1153  175  

180       1180  180  

185       1204  185  

190       1226  190  

195       1248  195  

200       1270  200  

 

TABLA 14 
VOLUMEN DE LA MASA PRINCIPAL (CORTAS) 

Edad 
Especies 

Edad 
Observaciones A. alba P. abies L. decidua Pinus F. silvatica A. glutinosa Quercus Fraxinus 

Años    m
3
     Años 

20  39 100   110 12 32 20  

25  103 147 99  154 36  25 Abies alba 

30 94 172 190 150 60 184 78 118 30 (Hausser,1956) 

35 147 240 226 190 102 208 114  35  

40 207 304 259 226 145 228 142 205 40 Picea abies 

45 269 365 289 257 186 245 166  45 (Wiedemann 1936/42) 

50 329 423 317 284 228 260 189 268 50  

55 386 478 344 308 269 272 211  55 Larix decidua 

60 438 529 370 330. 309 283 232 317 60 (Schober 1946) 

65 486 574 394 349 346 292 252  65  

70 529 615 416 366 380 300 270 354 70 Pinus 

75 569 650 436 379 408 307 287  75 (Wiedemann 1943) 

80 605 681 455 391 433 313 303 383 80  

85 638 706 472 402 456 319 317  85  

90 668 725 487 412 477  329 406 90  

95 696 741 500 421 497  339  95 Fagus silvatica 

100 721 754 512 429 516  349 425 100 (Wiedemann 1931) 

105 744 761 523 436 533 359 359  105  

110 764 765 533 442 550  368 441 110 Alnus glutinosa 

115 782 767 542 447 566 377 377  115 (Mitscherlich, 1945) 

120 797 797 549 451 582 385 385 455 120  

125 810  556 454 597 395 395  125 Quercus. 

130 820  562 456 611 403 403  130 (Juttner, 1955) 

135 829  567 458 625  411  135  

140 836  570 459 638  419  140 Fraxinus 

145 840      427  145 (Wimmeanauer 1919) 
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VOLUMEN DE LA MASA PRINCIPAL (CORTAS) 

Edad 
Especies 

Edad 
Observaciones A. alba P. abies L. decidua Pinus F. silvatica A. glutinosa Quercus Fraxinus 

Años    m
3
     Años 

150 842      436  150  

155       444  155  

160       451  160  

165       459  165  

170       467  170  

175       475  175  

180       482  180  

185       487  185  

190       491  190  

195       495  195  

200       499  200  

 

 
Fig. 51. Producción total por hectárea para Fagus (1), Alnus (2), Quercus (3) y 

Fraxinus  (4), según varias tablas de producción (Orig.). 

En la Figura 52, se presentan las curvas del crecimiento en volumen en masas de Abies, 

Picea, Larix y Pinus. Análogamente, en la figura se te presentan las curvas de las hojosas: 

Fagus, Fraxinus, Alnus y Quercus. 

Todas estas curvas son del tipo S y presentan la productividad de la masa. Por medio de 

la derivación de estas curvas se pueden obtener las curvas del incremento en volumen. En lugar 

de derivar estas curvas se puede calcular el incremento en volumen a partir de las tablas en 

periodos de 5 a 10 años. Se debe diferenciar entre el incremento del volumen total de madera 

producida y el incremento de la masa en pie. El primero siempre es mayor que el segundo, para 

las coníferas alcanza en la época de su culminación una cantidad de 20 m
3 

/ha por año (p.e. 

Abies), mientras que el segundo, en la época de su culminación, alcanza una cantidad de 12 

m
3
/ha por año (como Abies). 

Tanto el desarrollo del volumen total de madera producida como el de la masa en 

desarrollo en pie, adoptan la forma de una curva en S. Además de esto, el volumen de madera 
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producida (en m
3
) y el valor de la masa también adoptan la forma de un curva S, con la única 

diferencia que la culminación del incremento en valor ocurre mucho más tarde, (ver Figura 54). 

 
Fig. 52. Desarrollo del volumen en pie en masas coetáneas de Abies (1), Picea (2), 

Larix (3) y Pinus (4) según varias tablas de producción (Orig.). 

 
Fig. 53. Desarrollo del volumen en pie en masas coetáneas de Fagus (1), Alnus (2), 

Quercus (3) y Fraxinus (4), según varias tablas de producción. (Orig.). 
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Fig. 54. Desarrollo del volumen en pie y su valor (Shaeffer). 

MASAS MEZCLADAS COETÁNEAS 

En las masas mezcladas coetáneas rigen leyes análogas a las de masas puras coetáneas, 

con la diferencia de que en las masas mezcladas se manifiestan además, varias características de 

las especies en lo que se refiere al ritmo y tamaño del incremento. Esto se ilustra mejor con 

ejemplos del Distrito Forestal de Lipovljani. 

En la Figura 55 se presenta la frecuencia del número de árboles en una masa coetánea de 

la unidad de ordenación Posavskith (subcompartimiento Número 176/b, Distrito Forestal de 

Lipovljani), en donde no se ha efectuado ningún aclareo. En la curva de frecuencias de la Figura 

55 se puede ver que Q. robur ocurre en mayor proporción, después viene F. angustifolia, 

ocupando el último lugar Ulmus carpinifolia, Quercus y Fraxinus; muestran una curva de 

frecuencia en forma de campana, en contraste con Ulmus carpinifolia. La curva de frecuencias 

para U. carpinifolia y Q. robur ha obligado a Ulmus carpinifolia a disminuir su número, 

mientras que el estrato dominante está constituido por las primeras dos especies. De la curva de 

frecuencias de la Figura 55 se puede observar que el diámetro normal de Q. robur, lo que 

demuestra que Fraxinus presenta en su juventud un ritmo de crecimiento mayor que Q. robur. 

 
Fig. 55. Masa mezclada de 50 años de edad en el compartimiento Número 176/b, 

de la Unidad de Ordenación Josip Kozarac, Distrito Forestal de Lipovljani 

(Orig.). 
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Fig. 56. Masa mezclada de 75 años de edad en el compartimiento Número 150/a de 

la Unidad de Ordenación Josip Kozarac Distrito Forestal Lipvljani (Orig.) 

 
Fig. 57. Masa mezclada de 145 años de edad en el compartimiento Número 158/d, 

de la Unidad de Ordenación Josip Kozarac Distrito Forestal Lipovljani 

(Orig.) 

Las curvas de frecuencia del número de árboles en la Figura 56 se refieren a una masa 

mezclada en la cual Quercus robur y Fraxinus angustifolia es un estrato dominante bien 

desarrollado. El diámetro normal medio de Q. robur (28 cm) es mayor que el diámetro normal 

medio de Fraxinus angustifolia, (25 cm), lo que significa que Q. robur tiene un incremento 

inicial acelerado que Fraxinus angustifolia. Las curvas de frecuencias de forma asimétrica de 

Carpinus betulus y Ulmus carpinifolia indican que las condiciones de vida para estas dos 

especies fueron menos favorables que par Q. robur y F. angustifolia y que muestran una curva 

en forma de campana más notable. Ejemplos similares los observamos en la mayoría de las 

masas mezcladas de tierras bajas en Croacia. 

Pero si el estrato es dominante, es aclarado intensamente, puede ocurrir que los árboles 

del estrato inferior obtengan mejores condiciones de vida y formen parte del dominante. Tal caso 

se presenta en la Figura 57, que es un caso de curvas de frecuencia bimódica. De hecho estas son 

dos curvas que tiene forma de campana una relativa a Carpinus betulus y la otra a Q. robur. Una 

masa de Q. robur no muy densa (57 árboles, 19.3 m
2
 área basal y 379 m

3
 por hectárea), hizo 

posible que C. betulus desarrollara vigorosamente (530 árboles, 14.1 m
2
 de área basal por 
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hectárea). Esto hace que se presente la curva en forma de campana. Puede decirse que en esta 

masa se tiene dos poblaciones diferentes, una de C. betulus y otra de Q. robur, el diámetro 

normal medio en la primera especie es de 20 cm, el de la segunda de cerca de 65 cm. 

 
Fig. 58. Masa mezclada de 115 años de edad en el compartimento Número 98 de la 

Unidad de Ordenación Josip Kozarac Distrito Forestal Lipovljani (Orig.) 

 
Fig. 59. Centro de demostración e investigación en Opekama de la Facultad 

Forestal de Zagreb, Distrito Forestal Lipovljani (Orig.) 

MASAS DE SELECCIÓN 

La normalidad en un bosque de selección no recae en una serie de masas coetáneas, sino 

en una serie de árboles de varias edades (en donde cada árbol va a alcanzar las dimensiones de su 

madurez) y en varias series suplementarias de árboles (que van reemplazando a los árboles 

cortados de los diferentes diámetros). El arreglo de las frecuencias diamétricas, en una gráfica 

toma la forma de la llamada curva de Liocourt, la cual se presenta en el diagrama de la Figura 
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60, en donde la curva (1) muestra el estado de una masa de selección antes de la corta y la curva 

(2) después de la corta. 

Por consiguiente se puede decir que la constitución de un bosque de selección permanece 

más o menos sin cambiar, por eso se dice que la masa de selección es siempre más o menos la 

misma. Lo árboles pasan de una categoría diamétrica a otra, se deben cortar los árboles que 

representan la diferencia entre el número de árboles de categorías sucesivas, más los árboles de 

la categoría diamétrica más grande. Por lo tanto, no se hablará del desarrollo de una masa de 

selección, sino solamente de su incremento. 

 
Fig. 60. Distribución del número de árboles por categorías en un bosque de 

selección (Orig.) 

Incremento en diámetro en bosques de selección 

Un bosque de selección consta de árboles con diámetros diferentes, desde el más pequeño 

hasta el más grande. 

Por lo tanto, cuando se habla del incremento en diámetro de una masa de selección se 

refiere al incremento en diámetro de los árboles tipo de las diversas categorías diamétricas. Las 

especies tolerantes, especialmente Abies alba, muestran una tendencia a sostener durante más 

tiempo un buen incremento en diámetro. Los árboles tipo de las categorías más grandes 80, 90 

cm, muestra aún un buen ritmo de incremento, aún cuando la culminación del incremento en 

diámetro. Los árboles tipo de las categorías más grandes 80, 90 cm, muestra aún un buen ritmo 

de incremento, aún cuando la culminación del incremento en diámetro haya ocurrido ya en cada 

árbol individualmente. Como en una selección natural o artificial siempre se deben cortar los 

individuos más débiles dejando que los mejores y más vigorosos permanezcan en pie, el 

incremento en diámetro de los árboles tipo en las categorías diamétricas se mantiene en aumento 

por largo tiempo. Se presenta un ejemplo de una parcela experimental en una masa de selección: 

Stari Zaturni II, 4b, Distrito Forestal Zalesina, en donde se midió el siguiente incremento en 

diámetro de la masa: 

2

D D 0.00048- D 0.15392  1.23901Z  

Los valores en relación al incremento anual absoluto en diámetro; se da en milímetro en 

la Tabla 15. 
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TABLA 15 
D(cm) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

ZD(mm) 1.997 2.730 3.440 4.125 4.787 5.425 6.038 6.628 7.193 7.735 8.253 8.746 9.216 9.661 10.083 

En la Figura 61 se observa el incremento anual en diámetro del árbol tipo en diversas 

categorías diamétricas de la masa de selección mencionada. 

Investigando el curso del incremento en diámetro de A. alba en cada una de las categorías 

diamétricas de la masa de selección, se encuentra que en la asociación Abieto- Blechnsetum 

curso de este incremento puede expresarse por la ecuación de la parábola. 

2

D cD bD  a Z  

En una masa de selección bien ordenada el incremento anual en diámetro tiene la 

tendencia a seguir el curso de la siguiente ecuación. 

2

D
D

1
c  

D

1
b - a Z ;  

D

1
b - a ZD  

Estas ecuaciones son válidas para ciertos diámetros p.e. hasta cierta categoría diamétrica 

(D). 

 
Fig. 61. Incrementa en diámetro de los árboles por categorías diamétricas en la 

masa de selección de Abies Stari Zaturni II, 4b, Distrito Forestal Zalesina 

en la región de Gorski Kotar (Orig.). 

Incremento en altura de un bosque de selección 

Si se toma en cuenta lo dicho arriba sobre la masa de selección, se verá que la curva de 

altura-diámetro de una masa de selección tiene más o menos un carácter estable. O dicho de otra 

manera, si un bosque de selección tiene una estructura normal y está balanceado, la curva de la 

altura-diámetro no cambia mucho en el curso del tiempo. La curva de la altura-diámetro en un 

bosque de selección usualmente no se traza en función de la edad, sino en función del diámetro 

normal. Las curvas de altura de Suric que se presentan en la Figura 62 corresponden a un bosque 

de selección Abies en Croacia. 
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A partir de la curva de altura es posible calcular por medio del incremento anual en 

diámetro, el incremento anual en altura de los árboles tipo en las diversas categorías individuales. 

Por ejemplo, el incremento anual en altura. 

 
Fig. 62. Curvas de altura de Suric correspondiente a un bosque de selección de 

Abies, con 5 calidades de estación (Orig.) del árbol tipo de la categoría 

diamétrica (50) es de: 

50

5055

45

4550
50 50502

1

Z

hh

Z

hh
h  

Una curva de altura frecuentemente muestra un punto de inflexión, como por ejemplo en 

la Figura 63; y puede expresarse matemáticamente por una función hiperbólica, en contraste con 

la curva de alturas de una masa coetánea, la cual corresponde a una parábola de segundo grado. 

Z45= Incremento anual en diámetro de la masa en la categoría diamétrica 45. 

Z50= Incremento anual en diámetro de la masa en la categoría diamétrica 50. 

De una manera análoga se puede calcular el incremento anual en altura en otras 

categorías diamétricas, como se muestra con los datos de la masa de selección Stari Zaturni II, 

4b, Distrito Forestal Zalesina, en la Tabla 15. En la Figura 64 se muestra la curva de las alturas 

de una masa de selección de Abies y su incremento. 

En la tabla 16 se dan datos de la altura de los árboles en las categorías diamétricas del 

bosque de selección Stari Zaturni, II, 4, b. 

TABLA 16 
Dcm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 

hm 3.8 8.2 12.4 16.2 19.7 22.6 25.2 27.6 29.6 31.3 32.8 34.1 35.4 36.4 37.2 38.0 38.8 

hm 0.12 0.20 0.25 0.28 0.28 0.28 0.29 0.28 0.26 0.24 0.22 0.22 0.21 0.17 0.16   

Los resultados del cálculo del incremento anual en altura con la fórmula anterior, se 

encuentran en la tabla 16, en la cual se puede observar que el incremento en altura culmina en la 

categoría diamétrica de 35 cm, con un incremento de 0.29 m (ver Figura 64). 
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Fig. 63. Curva de alturas en una masa de selección (Orig.) 

 
Fig. 64. Curva de altura e incremento anual en la masa de selección de Abies 

Zaturni compartimiento II, a, b, Distrito Forestal Zalesina (Orig.). 

Incremento en volumen de una masa de selección 

Se observó que en una masa de selección es un bosque tipo y en una calidad de estación 

definida, el tipo de la curva de alturas es generalmente constante. Por lo anterior se ideó construir 

una curva combinando los datos de la de alturas con los volúmenes dados por la tarifa del 

volumen, la cual también tiene un carácter más o menos constante en bosques de selección. 

Como ejemplo se mencionan las tarifas de Suric para Abies, preparadas para 5 calidades de 

estación. Estas tablas dan para un diámetro normal determinado el volumen medio del árbol. 

Para ilustrar lo anterior se presentan en la Tabla 17 las tarifas de Suric para Abies, representadas 

gráficamente en la Figura 65. 

Considerando que el volumen del árbol tipo crece en función del diámetro normal, se 

verá que a este respecto existe en el bosque de selección una regularidad definida, la cual fue 

establecida hace más de 50 años por Algan, en Francia. 
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TABLA 17 
Volumen de Picea y Abies                                                                                          Diámetros mayores de 7 cm 

Diámetro promedio 
Clases de Calidad de Estación 

I II III IV V 

cm m
3
 h hf m

3
 h hf m

3
 h hf m

3
 h hf m

3
 h hf 

10 0.02 12.0 5.0 0.04 11.0 4.4 0.03 9.0 3.7 0.03 7.5 3.1 0.02 6.5 2.5 

12 0.03 13.5 5.6 0.06 12.0 5.0 0.05 10.5 4.4 0.05 8.5 3.7 0.04 7.5 3.0 

14 0.05 15.0 6.4 0.10 13.0 5.6 0.08 11.5 5.0 0.08 9.5 4.3 0.06 8.5 3.5 

16 0.08 16.0 7.1 0.14 14.5 6.3 0.13 12.5 5.6 0.11 11.0 4.8 0.10 9.5 4.0 

18 0.11 17.5 7.9 0.20 15.5 7.0 0.18 13.5 6.1 0.15 11.5 5.3 0.13 10.0 4.4 

20 0.15 18.5 8.6 0.27 17.0 7.6 0.24 14.5 6.6 0.20 12.5 5.8 0.18 11.0 4.8 

22 0.20 20.0 9.3 0.35 18.0 8.2 0.31 15.5 7.1 0.27 13.5 6.2 0.24 12.0 5.2 

24 0.25 21.0 10.0 0.45 19.0 8.8 0.40 16.5 7.6 0.34 14.5 6.6 0.30 12.5 5.6 

26 0.32 22.5 10.7 0.57 20.0 9.3 0.49 17.5 8.1 0.43 15.5 7.0 0.37 13.5 6.0 

28 0.39 23.5 11.3 0.70 21.0 9.8 0.61 18.5 8.6 0.53 16.0 7.4 0.46 14.0 6.3 

30 0.47 24.5 11.9 0.84 22.0 10.3 0.73 19.5 9.1 0.64 16.5 7.8 0.55 14.5 6.6 

32 0.55 25.5 12.4 0.99 22.5 10.8 0.86 20.0 9.5 0.76 17.5 8.2 0.66 15.0 6.9 

34 0.65 26.5 12.8 1.16 23.5 11.4 1.04 21.0 10.0 0.91 18.0 8.5 0.77 15.0 7.2 

36 0.76 27.5 13.2 1.36 24.5 11.6 1.18 21.5 10.4 1.06 18.5 8.8 0.90 16.0 7.5 

38 0.87 28.5 13.6 1.54 25.0 12.0 1.36 22.5 10.7 1.21 19.5 9.1 1.03 17.0 7.7 

40 0.99 29.5 13.9 1.75 26.0 12.3 1.55 23.0 11.0 1.39 20.0 9.4 1.18 17.5 7.9 

42 1.14 30.5 14.2 1.97 26.5 12.7 1.76 23.5 11.2 1.56 21.0 9.7 1.35 18.0 8.2 

44 1.28 31.0 14.6 2.20 27.5 12.9 2.09 24.0 11.4 1.73 21.5 10.0 1.52 18.5 8.4 

46 1.41 32.0 14.8 2.46 28.0 13.2 2.19 25.0 11.6 1.93 22.0 10.2 1.69 18.5 8.5 

48 1.56 32.5 15.1 2.73 29.0 13.4 2.42 25.5 11.8 2.13 22.5 10.4 1.88 19.0 8.6 

50 1.72 33.0 15.4 3.02 29.5 13.6 2.67 26.0 12.0 2.35 23.0 10.6 2.08 19.5 8.8 

52 1.89 34.0 15.6 3.31 30.5 13.8 2.92 26.5 12.1 2.56 23.5 10.7 2.26 19.5 8.9 

54 2.06 34.5 15.8 3.62 31.0 14.0 3.21 27.0 12.3 2.82 23.5 10.8 2.47 20.0 9.0 

56 2.24 35.0 16.0 3.94 31.5 14.1 3.47 27.5 12.4 3.05 24.0 10.9 2.68 20.0 9.1 

58 2.43 35.5 16.1 4.25 32.0 14.2 3.75 28.0 12.5 3.30 24.0 11.0 2.90 20.5 9.2 

60 2.63 36.5 16.3 4.61 32.5 14.3 4.05 28.5 12.6 3.56 24.5 11.1 3.14 20.5 9.3 

62 2.84 37.0 16.4 4.95 32.5 14.4 4.34 29.0 12.7 3.83 24.5 11.2 3.36 21.0 9.4 

64 3.03 37.5 16.5 5.31 33.0 14.4 4.64 29.5 12.8 4.12 25.0 11.2 3.61 21.0 9.4 

66 3.21 38.0 16.6 5.68 33.5 14.5 4.96 29.5 12.9 4.41 25.5 11.3 3.86 21.5 9.4 

68 3.45 38.5 16.7 6.06 34.0 14.5 5.26 30.0 12.9 4.68 25.5 11.3 4.10 21.5 9.5 

70 3.66 39.0 16.8 6.47 34.5 14.5 5.58 30.5 13.0 5.00 26.0 11.3 4.35 21.5 9.5 

72 3.87 39.5 16.9 6.88 34.5 14.5 5.90 31.0 13.0 5.29 26.0 11.3 4.60 22.0 9.5 

74 4.08 40.0 17.0 7.31 35.0 14.6 6.28 31.0 13.0 5.59 26.0 11.4 4.90 22.0 9.5 

76 4.31 40.5 17.0 7.72 35.5 14.6 6.63 31.5 13.0 5.90 26.5 11.4 5.17 22.0 9.5 

78 4.54 40.5 17.0 8.13 35.5 14.6 6.98 31.5 13.0 6.21 26.5 11.4 5.45 22.0 9.5 
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Volumen de Picea y Abies                                                                                          Diámetros mayores de 7 cm 

Diámetro promedio 
Clases de Calidad de Estación 

I II III IV V 

cm m
3
 h hf m

3
 h hf m

3
 h hf m

3
 h hf m

3
 h hf 

80 4.78 41.0 17.0 8.55 36.0 14.6 7.34 31.5 13.0 6.54 26.5 11.4 5.73 22.0 9.5 

82 5.02 41.0 17.0 8.99 36.5 14.6 7.72 31.5 13.0 6.88 27.0 11.4 6.03 22.0 9.5 

84 5.26 41.5 17.0 9.42 36.5 14.6 8.09 32.0 13.0 7.20 27.0 11.4 6.31 22.5 9.5 

86 5.52 41.5 17.0 9.88 37.0 14.6 8.48 32.0 13.0 7.55 27.0 11.4 6.62 22.5 9.5 

88 5.78 42.0 17.0 10.34 37.0 14.6 8.88 32.0 13.0 7.90 27.0 11.4 6.93 22.5 9.5 

90 6.04 42.0 17.0 10.81 37.0 14.7 9.35 32.5 13.0 8.27 27.5 11.4 7.25 22.5 9.5 

92 6.32 42.0 17.0 11.30 37.5 14.7 9.77 32.5 13.0 8.64 27.5 11.4 7.58 22.5 9.5 

94 6.59 42.5 17.0 11.80 37.5 14.7 10.20 32.5 13.0 9.02 27.5 11.4 7.91 22.5 9.5 

96 6.95 42.5 17.1 12.38 37.5 14.7 10.64 32.5 13.0 9.41 27.5 11.4 8.25 22.5 9.6 

98 7.24 43.0 17.1 12.89 38.0 14.7 11.08 33.0 13.0 9.80 27.5 11.5 8.67 22.5 9.6 

100 7.54 43.0 17.1 13.42 38.0 14.7 11.54 33.0 13.0 10.20 27.5 11.5 9.03 22.5 9.6 

Esta regularidad consiste en que el árbol tiene dos veces su volumen total cuando su 

diámetro normal aumenta: 

De 20 a 25 cm             de 30 a 40 cm 

De 45 a 60 cm             de 65 a 90 cm 

tres veces su volumen total cuando su diámetro normal aumenta: de 60 a 100 cm 

cinco veces su volumen total cuando su diámetro normal aumenta: de 35 a 70 cm 

diez veces su volumen total cuando su diámetro normal aumenta: de 20 a 50, de 25 a 65 y 

de 30 a 80 cm. 

En la tabla 18 se presentan las tarifas del Algan. Estas tarifas son aplicables a todas las 

especies y concuerdan con las tarifas de volumen de Suric, tal como sigue: 

Especie Tablas Calidad de estación y número de tarifa 

Fagus 
Suric I II III IV V 

Algan No. 19 No. 16 No. 13 No. 10 No. 7 

Abies y Picea 
Suric I II III IV V 

Algan No. 15 No. 13 No. 11 10 No. 8 No. 5 

Pinus 
Suric I II III IV V 

Algan No. 13 No. 11 No. 10 9 No. 8 No. 6 

Para los bosques que están en la transición entre masas coetáneas y de selección, Cokl 

(1959), construyó unas tarifas entre las de Algan y Schaeffer. 

Con las tarifas es posible calcular por medio del incremento anual en diámetro, el 

incremento en volumen para cada categoría diamétrica. El método es análogo al que se usa al 

calcular el incremento anual en altura; la única diferencia es que en lugar de la curva de alturas 

se toma en consideración la curva de volúmenes de la tarifa. 

Siguiendo este procedimiento se ha construido una tarifa particular para la parcela 

experimental Stari Zaturni, la cual se presenta en la Tabla 19. 
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TABLA 18 
Tarifas de Algan 

Diámetro 

promedio 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

cm m3 

20 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.25 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

25 0.2 0.2 1.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 

30 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 

35 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 08. 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 

40 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 

45 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

50 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 

55 1.5 1.6 1.8 1.9 2.1 2.3 2.4 2.6 2.7 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.9 4.0 4.0 4.2 4.3 4.5 

60 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 

65 2.1 2.4 2.6 2.8 3.1 3.3 3.5 3.8 4.0 4.2 4.5 4.7 5.0 5.2 5.4 5.7 5.9 6.1 6.4 6.6 

70 25.5 2.8 3.1 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.7 5.0 5.3 5.6 5.9 6.1 6.4 6.7 7.0 7.5 7.5 7.8 

75 2.9 3.2 3.6 3.9 4.2 4.6 4.9 5.2 5.4 5.9 6.2 6.5 6.8 7.2 7.5 7.8 8.1 8.5 8.9 9.1 

80 3.4 3.7 4.1 4.5 4.9 5.3 5.6 6.0 6.4 6.7 7.1 7.5 7.9 8.3 8.6 9.0 9.4 9.8 10.1 10.5 

85 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.0 6.4 6.9 7.3 7.7 8.1 8.6 9.0 9.4 9.9 10.3 10.7 11.1 11.6 12.0 

90 4.4 4.9 5.3 5.8 6.3 6.8 7.3 7.8 8.3 8.7 9.2 9.7 10.2 10.7 11.2 11.7 12.1 12.6 13.1 13.6 

95 4.9 5.5 6.0 6.6 7.1 7.6 8.2 8.7 9.3 9.8 10.4 10.9 11.5 12.0 12.6 13.1 13.7 14.2 14.8 15.3 

100 5.5 6.1 6.7 7.3 7.9 8.5 9.2 9.8 10.4 11.0 11.6 12.2 12.8 13.4 14.0 14.7 15.3 15.9 16.5 17.1 

 
Fig. 65. Cinco tarifas de Suric para Abies en un bosque de selección (Orig.) 



Crecimiento e incremento de árboles y masas forestales 
 

III. CRECIMIENTO E INCREMENTO DE LAS MASAS FORESTALES 
 

 

74 

TABLA 19 
D cm 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

V m
3
 0.114 0.264 0.501 0.824 1.240 1.742 2.328 2.990 3.728 4.533 5.444 6.372 7.340 

Z m
3
  0.0149 0.0252 0.0380 0.0529 0.0692 0.0865 0.1048 0.1235 0.1460 0.1651 0.1789 0.1973 

La tarifa de la Tabla 19 corresponde a la tarifa Número 1 de Suric y a la tarifa 15 de 

Algan. Derivando de la tarifa de la Tabla 19 por medio de incremento anual en diámetro para la 

correspondiente parcela, se ha calculado el incremento anual en volumen del árbol tipo en las 

diversas categorías diamétricas. Los resultados de este cálculo se encuentran en la Tabla 19. En 

esta tabla se puede ver que el incremento anual del volumen del árbol tipo tiene la tendencia a 

incrementar constantemente. Sin embargo, no se puede concluir de ella que los árboles 

individuales de Abies muestren la misma tendencia. Para un mejor entendimiento se examinó la 

parcela de prueba Jasle, la cual no representa una estructura ideal de selección, características de 

los bosques con asociación Abieto-Blechnsetum, sino simplemente una etapa de transición entre 

masa coetánea y una selección. En la mencionada parcela se analizó un árbol de Abies que tenía 

un diámetro de 70.7 cm. En la Figura 35 se puede ver que la culminación del incremento anual 

en volumen de este árbol ocurrió entre los 70 y los 80 años, es decir, cuando tenía un diámetro 

normal de 56 cm. Pero esto no ocurre con el árbol tipo en las categorías deamétricas, debido a 

que el incremento anual en volumen de este árbol continúa aumentando; en la parcela jasle fue 

de: 

En la categoría diamétrica de 50 cm  0.064 m
3 

” ” ” ” ” 55 ”  0.071 ” 

” ” ” ” ” 60 ”  0.077 ” 

” ” ” ” ” 65 ”  0.081 ” 

” ” ” ” ” 70 ”  0.082 ” 

Con el objeto de comprobar la exactitud de este fenómeno se efectuó un cálculo de 

incremento en Abies en muchas masas de selección en la Región Oeste de Croacia. En todos los 

casos se ha investigado y medido el incremento en volumen de árboles tipo de Abies en las 

diversas categorías diamétricas, pudiendo decirse que este incremento tienen una tendencia a 

aumentar, como se puede observar en la Figura 69. 



Crecimiento e incremento de árboles y masas forestales 
 

Dusan Klepac 
 

 

75 

 
Fig. 66. Incremento anual en volumen de las Tablas de Abies para las diversas 

categorías diamétricas, en el bosque de selección perteneciente a la 

asociación Abieto-Fagetum, Oeste de Croacia (Orig.) 
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I V .  I N C R E M E N T O  D E  L O S  B O S Q U E S  E N  E L  M U N D O  D E  

Y U G O S L A V I A  

De acuerdo con los datos de la F.A.O. (Recursos Forestales Mundiales, 1955) el área 

forestal total en el mundo es de cerca de 3,837 millones de hectáreas, que corresponden al 29% 

de la superficie total del mundo, de las cuales 16 millones son de Europa, y cerca de 9.7 

millones, de Yugoslavia. 

El área de los bosques comerciales es mucho menor que el área forestal total. La 

superficie de los bosques comerciales en el mundo es cerca de 1,140 millones de ha; en Europa, 

130 millones y en Yugoslavia, de aproximadamente 6.1 millones. La diferencia entre el área 

forestal total de Yugoslavia y la de los bosques comerciales es de 3.6 millones de ha, 

correspondiendo parte a tierras estériles (áreas desnudas, etc.) con una superficie en ha de 1.9 

millones; la otra parte a chaparrales, bosques desvastados o deteriorados, con una superficie de 

1.7 millones. 

El volumen en pie en los bosques comerciales del mundo es de 101,100 millones de m
3
, 

de los cuales 55,100 millones corresponden a coníferas y 45,900 millones a hojosas. En Europa 

el volumen en pie es de cerca de 9.900 millones de m
3
 (6,200 millones de coníferas y 3,700 de 

hojosas). En Yugoslavia el volumen en pied es de cerca de 718 millones de m
3
, de los cuales el 

Fagus participa con el 50%; Abies y Picea, con cerca del 25%, mientras que otras hojosas y 

coníferas con el 25% restante. Por lo tanto, Yugoslavia representa el 7% de los recursos 

forestales Europeos. 

El incremento anual en los bosques comerciales en todo el mundo es de cerca de 2,390 

millones de m
3
 con un promedio de 2 m

3
/ha. 

El rendimiento total en el mundo (tomado como la producción de madera) fue señalado 

por Glesinger (1960) en el Quinto Congreso Mundial Forestal en Seattle, como sigue: 

En 1960 los bosques de todo el mundo producían cerca de 1,700 millones de m
3
 de 

madera en rollo. Este volumen, cuyo peso es cerca de 1,350 millones de toneladas, es interesante 

comparado con la producción mundial de cereales (800 millones de toneladas) y con la del acero 

(290 millones). 

El valor de los productos forestales es de 35,000 millones de dólares, los cuales 

corresponden a un valor igual al ingreso nacional de Francia, Alemania, Gran Bretaña o también 

a una cuarta parte del valor de la producción mundial de alimentos. Las industrias básicas 

forestales emplean cerca de 5 millones de personas; la industria de transformación, 

aproximadamente lo mismo. Cinco o seis millones de gentes se encargan de las actividades de 

transformación; un millón y medio de personas, de la ordenación de montes. De esta manera, 17 

o 18 millones de gentes encuentran empleo en la industria forestal, no tomando en cuenta los 

beneficios que se derivan indirectamente para otros millones de personas". 

De acuerdo con los datos de F.A.O. el incremento bruto total anual en Europa es de cerca 

de 280 millones de m
3
, como se puede ver en la tabla 20. En la misma Tabla se puede observar 

que el incremento total anual en Yugoslavia es de 16.8 millones de m
3
, equivalentes a 14.7 

millones de m
3
 netos.  
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Fig. 67. Bosque de selección de Fagus sylvatica en las montañas de Zagreb Gora 

(Orig.) 

Parece ser que el incremento en los bosques de Yugoslavia es muy alto, pero aún es 

posible que pueda ser mayor. Lo anterior podrá determinarse por medio de inventarios precisos 

en los bosques del país. 

Si se toma en cuenta el área forestal en Yugoslavia, cerca de 7.8 millones de ha, se verá 

que el incremento bruto anual por hectárea es de cerca de 2.2 m
3
 o cerca de 2 m

3
 neto. En 

comparación con otros países, Yugoslavia se encuentra entre los de incremento promedio bajo 

por unidad de superficie. Además, la repartición del incremento en este país es desfavorable, ya 

que las dos terceras partes son de especies de hojosas y sólo una tercera parte de coníferas. 

TABLA 20 

País 

Incremento Anual 
Corta Anual 

Incremento Anual 
Corta Anual 

Bruto Neto Bruto Neto 

en millares de m
3
 c/corteza en m

3
/ha 

Europa 280000 266000 241400 2.5 2.4 2.2 

Albania  3850 3300  3.9 3.3 

Bélgica 2360 2260 2160 4.2 4.0 3.8 

Dinamarca 2570 2500 1895 6.9 6.9 5.1 

Alemania Occidental 25100 25000 20500 3.8 3.8 3.1 

Alemania Oriental 6135 5140 5410 2.2 2.0 2.0 

Finlandia 40800 39100 34500 2.0 1.9 1.7 

Francia 35540 32425 32425 3.0 3.0 3.0 

Grecia 3855 3750 3750 2.1 2.0 2.0 

Gran Bretaña 3280 3060 1640 3.2 3.0 1.6 

Irlanda 290 290 290 2.3 2.3 2.3 

Italia 15250 14810 12760 2.7 2.6 2.3 

Yugoslavia 16800 14715 15000 2.3 2.0 2.0 

Luxemburgo 170 170 170 2.9 2.9 2.9 

Holanda 650 647 600 2.6 2.6 2.4 

Noruega 13100 12950 11800 2.5 2.5 2.3 

Austria 8250 8230 7000 3.3 3.3 2.8 

Polonia 15400 14300 13100 2.2 2.0 1.8 
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País 

Incremento Anual 
Corta Anual 

Incremento Anual 
Corta Anual 

Bruto Neto Bruto Neto 

en millares de m
3
 c/corteza en m

3
/ha 

Portugal 5810 5370 5340 2.4 2.2 2.2 

Suecia 62000 57000 53500 2.8 2.6 2.4 

Suiza 3400 3300 2800 4.0 3.9 3.3 

España 3000 2600 2500 0.4 0.4 0.4 

Checoslovaquia 14900 14830 12100 3.7 3.7 3.0 

Hungría 3000 2900 1700 2.4 2.3 1.4 

 

 
Fig. 68. Masa de Quercus en la Isla Mljetu, Dalmacia (Orig.) 
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Fig. 69. Masa de Alnus de 54 años, compartimento Número 39, de la Unidad de 

Ordenación Preloznicki berek en el Valle del Río Sava (Glavac.) 
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Fig. 70. Bosque de selección de Abies en la región Gorski Kotar (IIarapin). 

La razón de que en Yugoslavia existan incrementos bajos reside en que, por un lado 

existen 1.7 millones de ha de chaparrales, bosque desvastados y deteriorados, en donde el 

incremento es muy pequeño; por otra parte contiene la composición desfavorable de los bosques 

Yugoslavos con una sobre-abundancia de Facus, Carpinus y algunas otras hojosas; también 

influye la falta de especies de rápido crecimiento y alto incremento. 

Sin embargo, puede decirse que existen en Yugoslavia bosques que de acuerdo con el 

volumen y calidad de su incremento, sobrepasan a los mejores bosques ordenados en Europa. 

Como ejemplo: las masas de Quercus robur en el Valle del Río Sava, las cuales a una edad 

media entre 70 y 80 años tienen un incremento corriente de cerca de 12 m
3
 por hectárea. Las 

masas jóvenes de Alnus glutinosa de Podrav alcanzan incrementos corrientes de 20 m
3
/ha; el 

bosque de selección de Abies, en Gorski Kotar, cuyo incremento corriente anual es de cerca de 

50,000 dinares, etc. 
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V .  M É T O D O S  P A R A  D E T E R M I N A R  E L  I N C R E M E N T O  Y  L A  

P R O D U C C I Ó N  

Existen numerosos métodos por medio de los cuales es posible determinar el incremento 

y la producción en la ordenación de bosques; de manera general pueden clasificarse en métodos 

indirectos y directos. Los primeros consisten en que el incremento se determina de una manera 

indirecta, por ejemplo, por medio del clima o la cubierta vegetal; los métodos directos son 

aquellos en los cuales se toman medidas del incremento directamente. Los métodos indirectos no 

son muy satisfactorios y en Yugoslavia no se ha investigado lo suficiente, por lo tanto, sólo se 

mencionarán someramente algunos de los más importantes. Se estudiarán los métodos directos, 

los cuales se pueden clasificar en cuatro grupos: tablas de incremento y producción, método del 

taladro de Pressler, método de control y análisis troncales. 

DETERMINACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD POR MEDIO DE LOS FACTORES CLIMÁTICOS (ÍNDICE 

DE PRODUCTIVIDAD DE PATERSON C.P.V.) 

Partiendo del hecho de que el clima es uno de los elementos esenciales en la producción 

forestal, Paterson se limitó a estudiar la temperatura, humedad, época del período de crecimiento 

e intensidad de la radiación. Por medio de estos factores quiso determinar la productividad, la 

cual la expresó por el incremento medio anual total por hectárea a la edad de 100 años. 

Para la temperatura Paterson usó la relación 
Ta

Tv
, donde (Tv) es la temperatura media 

mensual del mes más caliente; (Ta), la variación entre temperaturas mensuales promedio más 

bajas y más altas. 

El método de análisis troncal no se discute en esta parte debido a que fue descrito al 

principio de esta obra. 

La humedad la expresó por la precipitación media anual en mm (P), el período vegetativo 

(G) lo expresó en meses. 

Para la intensidad de la radiación (E) se valió de la siguiente fórmula. 

Rs

Rp
E

.100
 

En esta fórmula (Rp) es la radiación solar polar; (Rs) es la radiación en lugar. (E) varía de 

40% en el Ecuador a 90% en el Norte de Siberia y el factor para la reducción de la 

evapotranspiración. El valor de este factor depende de la latitud y se expresa en por ciento de la 

relación n entre la radiación solar y la radiación del lugar. 

El índice de productividad (I) de Paterson es: 

)ción Multiplica (                                           

10012

E
X

G
XPX

Tal

Tv
I  
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El índice fue llamado CVP (C= clima, V= vegetación, P= productividad). Varía de 0 a 

100,000 cuando el CVP es inferior a 25, no es posible la cosecha forestal; aumentando el índice, 

la productividad incrementada, y comienza a declinar cuando el CVP excede el valor de 30,000. 

Paterson determinó el índice CVP para 100 lugares en el mundo y en todos los casos 

pudo establecer una correlación entre su índice y la producción forestal, la cual varió de 0 m
3
 

/ha/año 15-16 m
3
/ha/año. 

En la figura 71 se muestra la interrelación entre el índice CVP y la productividad. En el 

eje de las abscisas se representan los logaritmos del índice CVP y en el de las ordenadas, la 

productividad potencial. 

 
Fig. 71 Relación entre el índice CVP y la productividad potencial (Pardé) 

Con base en el índice CVP es posible trazar líneas para un continente, uniendo lugares 

que muestran la misma productividad. De esta manera es posible determinar la capacidad 

productiva de todo el mundo. 

La aplicación del índice Paterson en áreas pequeñas no da resultados satisfactorios. Con 

el paso del tiempo el índice de Paterson ha sufrido varias críticas y correcciones (Wick, Pardé), 

ya que se ha comprobado que únicamente con base en los factores climáticos no es posible 

determinar la productividad. Por lo tanto, además de los factores climáticos será necesario tomar 

en cuenta la fertilidad del suelo y la especie. 

DETERMINACIÓN DEL INCREMENTO CON BASE EN LA FLORA 

El análisis de la cubierta vegetal puede indicar la capacidad productiva del un bosque. 

Aquí se presentan don procedimientos, los cuales con el paso del tiempo han sido probados con 

respecto al tipo de bosque y a la comunidad vegetal (asociación vegetal y fitocenosis). 

Los fundadores de la tipología son Morozov y Cajander. Cajander desarrolló en Finlandia 

la ciencia de los tipos forestales, la cual fue complementada más tarde por Ilvessalo. Por tipo de 

bosque se entiende un grupo de árboles y otras plantas, los cuales se desarrollan por interacción 
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de la flora y la calidad de estación, así como también por la influencia mutua de las plantas. A 

cada tipo de bosque corresponde un incremento definido. Por ejemplo, una masa de pino de 100 

años de edad del tipo cladinia tiene un volumen en pie de 115 m
3
/ha y del tipo Myrtillus, 470 

m
3
/ha. La tipología ha sido desarrollada también en otros países (Suecia, Canadá, UURSS, 

Checoslovaquia). 

Los incrementos también pueden ser estudiados con base en los tipos fitocenológicos, en 

relación a las comunidades vegetales, o sea, la Fitocenología. Esta ciencia se ha desarrollado 

especialmente en el sur y oeste de Europa. Entre varias tendencias, la más conocida es la escuela 

de Montpellier, encabezada por Braun-Blanquet. En la clasificación fitocenológica la unidad 

fundamental es la comunidad vegetal (asociación fitocenosis). En Croacia, I. Horvat dio una 

descripción de los bosques y los clasificó en asociaciones. Algunas investigaciones recientes en 

Dasonomía se han basado en las comunidades vegetales de I. Horvat y se estableció que las 

especies individuales presentan un ritmo diferente de crecimiento e incremento en diferentes 

comunidades vegetales. Como ejemplo se puede mencionar a Abies alba, que fue estudiada en 

tres fitocenosis: Abieto Blechnsetum, Fageto abietotosum y Calamagrosteto abietum. En base a 

las mediciones de varios años se llegó a la conclusión de que las masas de Abies muestran un 

incremento diferente en comunidades vegetales individuales; en comunidades que se desarrollan 

sobre material limoso, el incremento en diámetro muestra una tendencia a aumentar, la 

trayectoria del incremento en diámetro es similar al extremo de la hipérbola. En un substrato de 

silicatos p.e. en la comunidad Abieto-Blechnsetum el incremento en diámetro exhibe una 

culminación marcada, ocurriendo en árboles de 60-70 cm de diámetro normal y la trayectoria del 

incremento en diámetro es similar a una parábola. Los diferentes cursos del incremento en 

diámetro en las mencionadas fitocenosis se presentan el la Figura 72. 

En bosques del Valle de los ríos Sava y Drava, Glavac (1960) investigó el crecimiento e 

incremento en Abies glutinosa en varias fitocenosis. Dos de las mayores fitocenosis mostraron 

una gran diferencia en productividad. 

Resultados muy interesantes fueron obtenidos por Enrovic, Glavac y Pranjic (1962), 

quienes investigaron la forma del fuste en Fagus angustifolia en varios tipos forestales en el 

Valle del Río Sava, encontrando que los tipos forestales más húmedos a los más secos, el factor 

de la forma del fuste aumenta de acuerdo a la regla establecida. 

Sin embargo, en Yugoslavia no fue posible determinar satisfactoriamente el incremento 

con base en la cubierta herbácea. Este propósito podría lograrse si se llevan a cabo 

investigaciones en un gran número de parcelas en todos los tipos forestales. 

Hasta ahora los métodos directos, en los cuales el incremento se determina por medio de 

mediciones, son los más aceptables. De aquí que estos métodos serán tratados con mayor detalle. 
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Fig. 72 Trayectoria del incremento en diámetro en masas de Abies, en varias 

fitocenosis en Gorski Kotar (Orig.) 

 

1.- Abieto- Blechnsetum en la parcela experimental Jasle 

200085.011802.017720.1 DDZD  

2.- Fragetum Abietotosum, en la parcela experimental Crna Susica 

2

1
259

1
334.7402586.6

DD
Z D  

3.- Calamagrosteto-Abietum, en la parcela experimental Javorowkal 

(Orig.)    
1

000.100
1

000.309683.2
2DD

Z D  

TABLAS DE PRODUCCIÓN 

Los institutos forestales de los países Europeos han construido en los últimos setenta años 

tablas de producción para las especies forestales más importantes. Uno de ellos llegó a la 

conclusión de que deben ser preparadas para áreas de manejo forestal individuales. De esta 

manera Flury (1907), fue de los primeros en preparar tablas de producción para Picea en la 

región montañosa de Suiza. Gutemver, en 1915 construyó tablas de producción para Picea. En 

Alemania existen tablas de producción para la parte norte y sur del país. De las más recientes se 

pueden mencionar para el norte de Alemania, las de Schwappach-Wiedemann (1919-1949); de 

Districh, para Fagus, Wurttemberg de Zimmerlea (1933); Larix y Picea Wanselaw (1952), para 

Picea, en Gornjo Bararskoj, de Philipp (1931), las tablas auxiliares para Baden y de Krennov 

(1946) las tablas de producción para el sur de Alemania. 

Los valores de las tablas de producción para Alemania del Sur corresponden a ciertos 

valores de las tablas para Austria y Suiza. 

En tiempos más recientes Mitscherlich (1950-51) se interesó por aplicación general de las 

tablas de producción de Schwappach-Wiedemann. Para este propósito dividió Alemania en 

regiones forestales en base a sus calidades de estación. 
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También fueron construidas tablas similares para bosques incoetáneos, de las cuales se 

puede mencionar las de Liocourt (1898), en Francia; H.A. Meyer (1934), en Suiza; Prodan 

(1948), en Alemania y V. Matic, en Yugoslavia. 

En Alemania las experiencias prácticas han demostrado que las estimaciones del 

incremento por medio de las tablas de producción fluctúan dentro de los límites ± 10% (de 

acuerdo a Prodan). 

Hoy en día la mayoría de los países europeos poseen para sus especies nativas, sus 

propias tablas de producción. 

Bosques altos regulares 

En ausencia de tablas de producción locales, se recurre a las tablas de producción 

extranjeras. Como ejemplo se cita la Tabla de Producción de Schwappach para Picea abies en 

calidad de estación I (Tabla 21). En la Figura 73 está representada la mencionada tabla. Esta 

figura permite observar el crecimiento de la masa en pie (o sea, el volumen de la corta principal) 

y de la producción total obtenido separadamente desde el origen de la masa hasta los 120 años de 

edad. Se ha supuesto que los aclareos son hechos cada 10 años. Uniendo los puntos que 

representan el volumen de la masa en pies que permanece se obtiene la curva del volumen en pie. 

Esta curva divide el volumen maderable en dos partes: una que fue removida en los aclareos 

(triángulos achurados arriba de la curva), y otra que permaneció en pie (volumen abajo de la 

curva). A la edad de 40 años el volumen de la masa en pie asciende a 262 m
3
/ha. Después de 10 

años este volumen aumentó 205 m
3
, de los cuales durante los aclareos se removieron 57 m

3
, 

mientras que los 148 m
3
 restantes se acumularon al volumen en pie, de tal forma que al final de 

50 años era 410 m
3
/ha. Consecuentemente, la masa de P. abies aumentó entre los 40 y 50 años 

de edad, 205 m
3
/ha o sea, 20.5 m

3
/ha por año. Con los aclareos se removieron 57 m

3
/ha, o sea, 

5.7 m
3
/ha al años y se acumularon 148 m

3
/ha (14.8 m

3
/ha ak ali). Este valor es el incremento 

corriente anual de la masa principal, el cual puede encontrarse en la Tabla 21 para el intervalo de 

40-50 años. 

La Tabla de producción Número 21 y su interpretación gráfica permite obtener datos del 

incremento de las masas individuales a varias edades, naturalmente que sólo para las condiciones 

normales de la región, par la cual se preparó. 

Si en lugar del desarrollo de una masa coetánea, imaginamos en la Figura 73 una serie de 

masas incoetáneas de 120 años, la mencionada Figura nos representará un bosque normal. 

Si se escoge un ciclo de 60 años en la figura 73, se encuentra en las tablas de producción 

de Schwappach que el incremento anual total en una unidad de ordenación de 60 hectáreas, y con 

un ciclo de corta de 60 años, es de 707 m
3
 (11.78 m

3
/ha por año). De este incremento se deduce 

que el rendimiento principal a la edad de derribo o corta, es de 530 m
3
 (8.83 m

3
/ha anuales), y el 

rendimiento de los aclareos, 177 m
3
 (2.95 m

3
/ha al año). Lo que significa que en esta unidad de 

ordenación: 

La corta normal anual de rendimiento principal es: 530 m
3 

ó 8.83 m
3
/ha/año. 

La corta normal anual de las cortas intermedias es: 177 m
3
 ó 2.95 m

3
/ha/año. 

La corta normal anual del rendimiento es: 707 m
3
 ó 11.98 m

3 
/ha/año. 
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De esta manera se pueden calcular los incrementos normales para todo el bosque o unidad 

de ordenación. De hecho, estas son las cortas normales permisibles, porque en un bosque norma 

la corta es igual al incremento. Sin embargo, éstas nos son las cortas normales máximas. A fin de 

calcular el incremento máximo (la corta máxima), se debe tomar en cuenta el ciclo de corta del 

volumen máximo de producción. Este ciclo coincide con la edad a la cual el incremento medio 

anual total culmina y ésta puede determinarse trazando del origen de las coordenadas una 

tangente a la curva de producción total, como se indica en la figura 73. La abscisa, que 

corresponde al punto de tangente a la curva de la producción total se define la edad a la cual el 

incremento medio anual culmina. De acuerdo a las tablas de producción de Schwappach para la 

masa de P. abies en calidad de estación I, esta culminación ocurre a la edad de 100 años. Si se 

toma en cuenta el ciclo de 100 años se obtendrá los siguientes valores para los incrementos 

normales máximos (o cortas normales) en la unidad de ordenación. 

Corta máxima anual normal de rendimiento principal (Fg)= 7.34 m
3
/ha 

Corta máxima anual normal del rendimiento intermedio (Em) = 7.99 m
3
/ha 

Corta máxima anual normal del rendimiento total (Es) = 13.33 m
3
/ha 

TABLA 21 
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Calidad de Estación 

20 7.384 5.8 6.8 19.4 25 1.2 
 

10.0 

13.7 

14.8 

12.0 

8.0 

5.6 

4.2 

2.6 

1.3 

0.2 

- 25 

30 3.702 9.6 11.6 26.8 125 4.2 9 134 

40 2.210 13.8 16.6 33.1 262 6.5 34 305 

50 1.468 18.2 21.2 38.2 410 8.2 57 510 

60 1.037 22.6 24.7 41.9 530 8.8 77 707 

70 771 27.2 27.4 44.7 610 8.7 96 883 

80 598 31.5 29.7 46.7 666 8.3 108 1.047 

90 479 35.6 31.6 47.9 708 7.9 111 1.200 

100 396 39.6 33.3 48.3 734 7.3 107 1.333 

110 334 43.3 34.8 48.0 717 6.8 103 1.449 

120 284 46.2 35.9 47.4 749 6.2 98 1.549 
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Fig. 73. Desarrollo de una masa coetánea de Picea abies (Orig.) 

Con el fin de tener una idea de producción máxima de los bosques en Europa Central, se 

ha calculado con el método anteriormente descrito y usando varias tablas de producción, las 

cortas anuales máximas de las principales especies forestales. Los resultados de este cálculo se 

dan en la Tabla 22, en la cual se observa que en Europa Central se pueden obtener los siguientes 

incrementos medios anuales (cortas anuales) en la unidad de ordenación. 

Para Quercus  7 -8 m
3
/ha 

” ”  8 - 10 ” 

” ”  12 – 13 ” 

” ”  15 - 16 ” 

Naturalmente, el incremento de las masas individuales en una unidad de ordenación 

oscila alrededor de este valor medio, lo cual se ejemplifica por la unidad de ordenación de Picea 

abies en calidad de estación I, en donde la masa vario y alcanzo una cantidad de 20.5 m
3
/ha a 

una edad de entre 40 y 50 años y se toma en consideración el incremento de toda la unidad de 

ordenación es de 13 m
3
/ha bajo un turno de 100 años. 
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TABLA 22 
Incremento anual normal máximo (corta anual) en m/ha para unidad de ordenación calculada 

en base a varias tablas de producción. 

    Eg + Em = Es 

Quercus     

Tablas de Wimmenauer, 1900  5.5 + 2.2 = 7.7 

” ” Schwappach, 1929  3.0 + 4.1 = 7.1 

” ” Goehrhardt, 1930  3.2 + 4.7 = 7.9 

” ” Jottner, 1955 (aclareo moderado)  3.2 + 3.6 = 6.8 

” ” Jottner, 1955 (aclareo intenso)  2.9 + 4.1 = 7.0 

Fagus sylvatica     

Tablas de Schwappach, 1929 (aclareo ligero)  5.2 + 2.8 = 8.9 

” ” schwappach, 1929  (aclareo intenso)  3.2 + 6.4 = 9.6 

” ” Gehrhardt, 1930  5.6 + 3.3 = 8.9 

” ” Wiedemann, 1931 (aclareo moderado)  4.6 + 4.3 = 8.9 

” ” Wiedemann, 1931 (aclareo intenso)  3.2 + 5.3 = 8.5 

Fraxinus     

Tablas de Schawappach, 1929  5.3 + 1.4 = 6.7 

” ” Wiedemann, 1919 (aclareo moderados)  6.2 + 2.4 = 8.6 

Alnus glutinosa     

Tablas de Wimmenauer, 1945  5.2 + 3.3 = 8.5 

Picea abies     

Tablas de Schawappach, 1929  7.3 + 6.0 = 13.3 

” ” Wiedemann, 1936/42 (aclareo moderados)  8.0 + 4.2 = 12.2 

Abies alba     

Tablas de Fiestmantel  11.1 + 4.9 = 16.0 

” ” Schwappach, 1929  10.2 + 5.2 = 15.4 

” ” Euchoin, 1902  10.3 + 5.0 = 15.3 

Larix decidua     

Tablas de Schiberm, 1946  6.3 + 3.2 = 9.5 

Pinus     

Tablas de Schawappach, 1929  5.2 + 2.9 =8.1 

” ” Wiedemann, 1943 (aclareo moderados)  5.3 + 2.8 =8.1 

La aplicación práctica de las tablas de producción es simple. Con base en la edad de la 

masa y altura media de la misma, se determina la clase de calidad de estación, entonces de una 

tabla correspondiente se leen los valores, los cuales se reducen de acuerdo al estado concreto de 

las masas. El incremento de las tablas no se reduce por medio del índice de densidad de las 

masas, sino por un factor de reducción (k), que usualmente es un poco mayor que el índice 

mencionado: 

Índice de densidad de masa 
Factor de reducción (k) 

Quercus Fagus Picea Pinus 

1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 

0.9 1.00 1.00 1.00 0.95 

0.8 0.95 1.00 1.00 0.90 

0.7 0.90 1.00 0.95 0.85 

0.6 0.80 0.90 0.80 0.75 

0.5 0.65 0.80 0.65 0.65 

0.4 0.50 0.70 0.50 0.55 

0.3 0.35 0.55 0.35 0.40 

0.2 0.25 0.40 0.25 0.30 

0.1 0.10 0.20 0.10 0.15 

(Grudlagen der Forstwirts chaft 1959) 



Crecimiento e incremento de árboles y masas forestales 
 

Dusan Klepac 
 

 

91 

Si se toma por ejemplo una masa de Picea de 50 años, son una altura media de 21.0 m, 

entonces pertenece a la calidad de estación I. de Schwappach. Si el área basal de nuestra masa es 

de 30 m
2
/ha, se dice que el índice de densidad de la masa es 

2.38

30
, más o menos 0.8. 

Dado que el factor de reducción (k) en Picea, para un índice de densidad 0.8 es de 1.0, no 

es necesario reducir el incremento de las tablas, por lo que el incremento estimado en la masa 

será de 12 m
3
/ha al año. 

Como no se tienen tablas de producción correspondientes a las condiciones de 

Yugoslavia, excepto algunas tentativas (Pausa, Petracic, Plavsic, Podhorski y otros), se suscita el 

problema de cual de las tablas extranjeras se deben aplicar a las condiciones del país. Para esto se 

deben de tomar en cuenta las regiones para las cuales se prepararon las tablas de producción 

respectivas. Se deben tomar en cuenta el objetivo del manejo y la intensidad de los aclareos, 

porque la densidad normal de una masa depende de estos factores. Se explicará esto con un 

ejemplo de una masa de Quercus de 100 años de edad en una calidad de estación I. Si se toma en 

cuenta el número de árboles (N), el volumen (M) y el área basal (G) por hectárea a la edad de 

100 años; se verá como las tablas de producción definen de varias la densidad normal de una 

masa. 

Masa de Quercus, calidad de estación I 

  N M G 

Wimmenauer 1900 281 546 m
3
 34.3 m

2
 

Schwappach 1929 223 301 m
3
 21.3 m

2
 

Gehrhardt 1930 169 317 m
3
 20.5 m

2
 

Jüttner (aclareos moderados) 1955 282 349 m
3
 25.6 m

2
 

Jüttner (aclareos intensivos) 1955 213 290 m
3
 21.3 m

2
 

Möller 1933             oko 110 280 m
3
 20 m

2
 

Para algunos, la densidad normal de una masa son 281 árboles por hectárea; para otros, 

223 y para otros es de 169, etc. Porque para cada uno de ellos el objetivo es diferente. Para 

Wimmenauer el objetivo fue obtener buena madera de Quercus a través de aclareos ligeros, 

mientras que Möller deseaba obtener tan pronto como fuera posible, trozas grandes, por medio 

de aclareos intensivos de acuerdo con la estructura del bosque. 

Entre estos dos extremos se encuentran Gehrhardt y Jüttner, cuyas tablas de producción 

responden a la finalidad de manejo del Distrito Forestal de Lipovljani, en donde consideramos 

que cerca de 190 árboles de Quercus en una masa de 100 años de edad representan la densidad 

máxima. Esta densidad es el resultado del objetivo del manejo consistente en que, bajo un turno 

de 140 años se producen las trozas más valiosas (triplay) de Quercus; las masas se aclarean para 

obtener un incremento en los anillos de crecimiento que no exceda los 3 mm. Esto se comprende 

ya que el incremento óptimo en el Distrito Forestal de Lipovljari, que es resultado del objetivo 

del manejo, no esta de acuerdo ni con la densidad normal de las tablas de Wimmenauer, no con 

las de Möller, sino que corresponden aproximadamente a los de Gehrhardt o Jüttner. Pero si con 

el tiempo se cambia el objetivo de manejo y se pasa a una producción de trozas de grandes 

dimensiones, sin tomar en cuenta la calidad, entonces, naturalmente, la densidad óptima del 

volumen en pie en el Distrito Forestal cambiará. En este caso las tablas de Möller nos sirvan 

mejor. 
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Conforme al objetivo de manejo se usan las tablas de producción de Gehrhardt y se 

calculan los rendimientos normales de corta anual, para la calidad de estación I y un turno de 140 

años, los cuales son: 

ha
mEg

3

6.2
140

370
 

ha
mEm

3

8.4
140

666
 

ha
mEs

3

4.7
140

1036
 

Es interesante señalar que al hacer las mediciones necesarias se obtienen los mismos 

resultados del incremento total en la unidad de ordenación Josip Kozarac en el Distrito Forestal 

Lipovljani, lo cual también se confirma para los planes de trabajo existentes. De este plan de 

trabajo se sita lo siguiente: 

De acuerdo con el plan de trabajo el volumen de la masa en pie en 1930 es de 224 m
3
/ha, 

(el volumen total en pie de la unidad de ordenación A. Posauske fue establecido con 1,210.260 

m
3
; la zona boscosa fue de 5.424 hectáreas). De acuerdo al estado presente (1952) el volumen 

total es de 1,463.773 m
3
 y el área boscosa, de 4.531 hectáreas, lo que significa 323 m

3
/ha. En el 

periodo anterior el volumen cortado fue de 60 m
3
/ha. Por lo tanto, el incremento en un año será 

de (323 + 60 – 225) / 22= 7.27 m
3
/ha. El incremento anual calculado en 1952-1971 es de 7 

m
3
/ha. 

Pero en casos individuales, especialmente sise determina el incremento en la masa, se 

debe tener en cuenta no solo el estado correcto sino también los métodos previos de manejo. Así 

por ejemplo en el Distrito Forestal de Lipovljari se tienen masas de Quercus, las cuales son 

ligeramente aclaradas y esto corresponde mejor a las tablas de Rendimiento de Wimmenauer y 

por lo tanto estas tablas darán mejores resultados en lo que se refiere al incremento. Como un 

ejemplo se menciona una masa de Quercus en el subcomportamiento 100/b, la cual a la edad de 

50 años tenía un volumen en pie de 260 m
3
/ha y un incremento anual de cerca de 10 m

3
/ha (ver 

Figuras 48 y 72). 

Confiando en el estado concreto de las masas de F. angustifolia en la misma unidad de 

manejo, Plavsic preparó tablas de producción para estas especies. Las tablas de Plavsic difiere un 

poco de las Wimmenauer par F. excelsior; se basan en aclareos ligeros, los cuales se han llevado 

a cabo en estas masas y pueden servir para las determinaciones del incremento en masas pobres. 

En tiempos recientes Alemania ha preparado tablas de producción para bosques 

mezclados. Como ejemplo se pueden mencionar las tablas de producción Charistmann para 

masas mezcladas de Quercus y Fagus. 

Tablas similares han sido preparadas en Alemania para otros bosques mezclados. 

Recientemente las calidades de estación de las tablas de producción han sido definidas 

por medio del incremento medio total a la edad de 100 años. Por ejemplo, Piecea 8 significa que 

la masa de Picea a la edad de 100 años rinde un promedio de 8 m
3
/ha; o que en el intervalo de 

100 años produce un total de 800 m
3
/ha. 
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En lugar de la altura media de la masa en la actualidad se usa para la evaluación de los 

suelos forestales de acuerdo a la calidad, la altura media de los árboles dominantes. Tablas más 

recientes dan factores para convertir las alturas medias de los árboles en altura media de la masa 

y viceversa. 

Cuando se aplican las tablas de producción en áreas montañosas, se debe tener en cuenta 

la pendiente del terreno. Mc. Alrdle fue uno de los primeros en E.U. (1930) en preparar tablas 

para Pseudotsuga taxifolia en regiones montañosas que muestran una pendiente media de 25%. 

Para otras pendientes (i) Mc. Ardle recomienda que los datos de sus tablas de producción pueden 

corregirse por los siguientes valores (K). 

i  K 

0 %  - 5 % 

10 – 25 %  - o - 

30 – 50 %  + 5 % 

60 %  - o - 

80 %  - 10 % 

Lo que significa que un terreno plano en comparación con un terreno de 25% de 

inclinación, da un rendimiento de cerca de 5% menos. Pendientes de 80 % muestran una 

producción de 10% menos. La producción más alta se obtiene en terrenos con 40% de pendiente. 

En relación a lo anterior se cita la siguiente explicación de Schaeffer: la proyección 

horizontal (s)  la cual se mide y se toma en cuanta en el manejo forestal  está en relación a la 

inclinación de la superficie (S): 

cos
         ;cos 

s
SSs  

Para diferentes valores de , los siguientes valores de la inclinación del terreno en por 

ciento corresponden a un hectárea de proyección horizontal (S). 

  30 %  45 %  70 %  100 % 

(S)  1.05  1.10  1.20  1.40 ha 

Sin embargo, los árboles no crecen perpendicular a los terrenos inclinados, ya que las 

copas de los árboles forman pisos superpuestos y su aparato de asimilación en el terreno 

inclinado tiene a su disposición una mayor cantidad de luz, que en los terrenos horizontales. Esto 

es porque en un terreno plano, un bosque con un área basal de 35-40 m
2
/ha, aparenta ser más 

denso, mientras que un terreno con una pendiente de 70% de inclinación deberá tener un área 

basal de 50 m
2
/ha para dar la misma impresión. 

Bosque de selección 

Las tablas de producción preparadas con base en la edad no tienen una aplicación real 

para los bosques de selección, porque en éstos se opera con el diámetro normal, el cual no 

siempre está en proporción directa a la edad. 

Por lo tanto, las tablas de producción para los bosques de selección son diferentes. A 

continuación se mencionan las tablas de incremento para los bosques de selección yugoslavos, 

que se encuentran en el instructivo para el manejo de bosques de selección (1937). 
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TABLA 23 

Posición con respecto a la altitud 

Fagus sylvatica  Abies Alba Picea abies 

Incremento en m
3
/ha para la calidad de estación 

Buena Mediana Pobre  Buena Mediana Pobre 

Bajo 5.6 4.6 3.8  9.6 7.2 5.8 

Medio 4.6 3.8 3.0  7.2 5.8 4.4 

Alto 3.8 3.0 2.2  5.8 4.4 5.2 

“Los sitios con respecto a la altitud están clasificados en tres zonas para las regiones del 

noroeste que están cerca del mar: a la zona baja corresponde 500 – 800 m de altitud; a la media, 

800 – 1200 m y la alta de 1200 m o más. En el área central y sur estas zonas varían de 100 – 200 

m de altitud”. 

La tabla 23 sirve para estimaciones de incremento porque no toma en cuenta ni el 

volumen o su estructura ni el incremento en diámetro.  

Mejores resultados están dados por las tablas de producción de Matic. En su 

investigación Matic diferencia en el área de los bosques de selección de Bosnia y Hercegovina, 

tres tipos fundamentales: 

A. Bosques de Picea-Abies (puros, de Picea y Abies; mezclados, de Picea-Abies; 

mezclado, de Picea así como de Picea y Fagus con 15% de mezcla de Fagus en m
3
. 

B. Bosques de Abies-Fagus, los cuales comprenden bosques mezclados, de las 

mencionadas tres especies, con una mezcla mayor de 15% de Fagus. 

C. Bosques puros de Fagus. 

Después de varios años de investigaciones y de procesamiento estadístico-matemático del 

material, Matic obtuvo para masas puras y densidad completa de la masa en pie, los siguientes 

resultados de incremento para cinco diferentes calidades de estación: 

Calidad de Estación I II III IV V 

Abies alba 12.9 10.9 8.9 6.9 4.8 m
3
 

Picea abies 9.3 7.8 6.2 4.6 3.1 m
3
 

Fagus sylvatica en Picea-Abies (10%) 1.1 1.0 0.9 0.7 0.6 m
3
 

Fagus sylvatica en Abies-Fagus 9.1 8.0 6.9 5.8 4.7 m
3
 

Fagus sylvatica puro 8.2 7.1 6.0 4.9 3.9 m
3
 

De acuerdo a la densidad de la masa estos incrementos deben reducirse por el factor (f): 

Densidad de la masa 0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1.0 

Factor de reducción 0.51  0.52  0.72  0.80  0.86  0.91  0.96  1.00 

El incremento de las especies individuales, calculado para masas puras, es corregido para 

masas mezcladas con base en la relación de mezcla por estos factores. 

Mezcla 0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1.0 

Abies en bosque de Picea-Abies 0.79  0.83  0.86  0.90  0.93  0.97  1.00  1.04  1.07  1.11 

Picea en bosque de Abies-Picea 1.09  1.07  1.05  1.04  1.02  1.00  0.98  0.96  0.94  0.92 

Fagus en bosque de Abies-Fagus -  1.07  1.04  1.05  0.99  0.96  0.94  0.92  0.89  - 

Cuando se determina el incremento se deben leer primero los incrementos de la tabla de 

incrementos para masas puras y densidad completa. Posteriormente se deben corregir estos 

incrementos de acuerdo a la densidad actual de la masa en pie y la relación de mezcla de 

especies. 
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Ejemplo: en un bosque mezclado de Abies, Picea y Fagus, el índice de densidad de la 

masa es 0.7 y la composición es: Abies, 0.5; Picea, 0.4 y Fagus, 0.1 y calidad de estación para 

Abies II, para Picea y para Fagus III. 

Por lo tanto el incremento por ha en este bosque es: 

Abies  10.9 x 0.5 x 0.86 x 93 = 4.40 m
3
 

Picea  9.3 x 0.4 x 0.86 x 1.04 = 3.33 m
3
 

Fagus  0.9 x 0.86 = 0.77 m
3
 

  Total  8.50 m
3
 

Con base en las mediciones extensivas, Matic obtuvo en los mencionados tres tipos 

principales. Los siguientes incrementos medios: 

Tipo de bosque  Incremento anual por hectárea 

A  5.38 m
3
 

B  5.97 m
3
 

C  4.38 m
3
 

 Promedio 5.17 m
3
 

Más tarde Matic (1961) elaboró sus tablas de producción estadísticamente, expresándolas 

también analíticamente. 

MÉTODOS DE MUESTREO PARA LA DETERMINACIÓN DEL INCREMENTO (POR MEDIO DEL 

TALADRO DE PRESSLER) 

Los métodos para la determinación del incremento datan de hace 100 años, cuando 

Pressler inventó un taladro por medio del cual es posible extraer de los árboles muestras de 

madera, o sean los llamados cilindros o virutas de incremento. Con el taladro de Pressler se 

perfora el árbol en ángulo recto a su eje longitudinal y a una altura de 1.3 m sobre el suelo. Las 

muestras o cilindros extraídos pueden ser pequeños o grandes. Por medio de una perforación 

grande o larga es posible penetrar hasta el centro de los árboles. Analizando los cilindros se 

obtiene datos del crecimiento e incremento de los árboles durante los años de su vida. Por lo 

tanto, es claro que se tratará con el crecimiento e incremento en diámetro de un árbol, con base 

en el cual se determinará el incremento en volumen sin medir directamente el incremento en 

altura del árbol. 

Estos métodos se usan en la zona templada en donde el incremento radial forma anillos 

de crecimiento más o menos visibles. En los trópicos y subtrópicos, y aún en algunas especies 

mediterráneas, es muy difícil, y a veces casi imposibles distinguir los anillos de crecimiento. 

Naturalmente, en estos casos los métodos para determinar el incremento pierden su importancia. 

Este método se desarrolló primeramente en Alemania, posteriormente fue transferido a 

Francia y a otros países europeos y americanos en donde fue modificado. 

En Yugolasvia – especialmente en Croacia – el método del incremento fue muy aplicado 

a bosque de selección. Antes de la Primera Guerra Mundial el incremento se determinaba casi 

siempre por medio del taladro de Pressler. En el intervalo entre las dos guerras este método fue 

poco usado; pero en tiempos recientes se ha aplicado ampliamente. 
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Extracción de las Muestras 

Debido a los daños que se ocasionan a los árboles con el uso del taladro de Pressler se 

debe procurar tomar un número limitado de muestras. Una selección subjetiva de los árboles a 

taladrar puede ser muy inadecuada, ya que la práctica ha demostrado que el factor subjetivo se 

manifiesta sin nuestra voluntad, porque el hombre tiende a tomar muestras de los mejores 

árboles. Naturalmente, en tales casos no se obtienen los mejores resultados, representativos del 

incremento de la masa. 

Para evitar el factor subjetivo al tomar las muestras con el taladro de Pressler se 

recomiendan tres procedimientos. En los tres casos es necesario construir preliminarmente con 

base en los mapas forestales, un sistema de líneas rectas paralelas, las cuales servirán para 

determinar en ángulo recto de las líneas de contorno del terreno. 

En primer procedimiento consiste en dibujar en un mapa forestal un sistema de círculos 

en las líneas rectas paralelas, como se presenta en la Figura 74. Los círculos en las líneas rectas 

equidistantes están a una misma distancia uno del otro. 

 
Fig. 74 Diagrama que representa la forma de tomar las muestras en un bosque por 

medio de círculos (Orig.) 

 
Fig. 75. Diagrama que representa la forma de tomar las muestras en un bosque 

dentro de las líneas (Orig.) 

En el campo se barrenan con el taladro todos los árboles dentro de los círculos 

previamente trazados en el mapa forestal. El área de los círculos es de cerca de 5 áreas (500 m
2
) 

de tal manera que en un círculo se encuentra un promedio de 10-25 árboles. 

El segundo procedimiento consiste en que en el mapa forestal se traza una serie de líneas 

una serie de líneas rectas paralelas. En el campo no se barrenan todos los árboles que han caído 
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en la línea recta, sino que se barrenan diez árboles cada (n) metros, como se presenta en la Figura 

75. 

El tercer procedimiento es igual que el segundo. Difiere en que se barrenan todos los 

árboles que caen en la línea. Naturalmente que el número de líneas para la misma cantidad de 

muestras será mayor en el tercer caso. Si se quiere aumentar el número de líneas y obtener la 

misma cantidad de muestras, se debe barrenar no todos los árboles en la línea, sino cada (n) 

número de árboles. 

El número de líneas, así como el de círculos, depende en primer lugar del número de 

muestras a obtener. 

Las líneas se transfieren al terreno por medio del compás o brújula de Bézard. Se 

recomienda un soporte de madera para la brújula (ver Figura 78). 

De los tres procedimientos mencionados, el primero es el más digno de confianza; el 

tercero es el menos preciso pero el más simple. 

Las muestras se toman del árbol a una altura de 1.3 m. El taladro debe penetrar en el árbol 

en ángulo recto al eje longitudinal (ver Figura 77). Al barrenar no se debe conservar una 

dirección definida, pero aún es más deseable no barrenar los árboles siempre del mismo lado. En 

bosques montañosos, se barrenan los árboles en el lado superior (el de la pendiente), en el lado 

en el cual se mide el diámetro normal. De esta manera generalmente se obtienen resultados más 

bajos (conservadores). 

 
Fig. 76. Diagrama que representa la toma de muestras por líneas (Orig.) 
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Fig. 77. Barrenando un árbol con el taladro de Pressler (Orig.) 

 

 
Fig. 78. soporte de madera para la Brújula. Bézard (Orig.) 

En la práctica es suficiente obtener de cada árbol una muestra, pero si se quiere 

determinar el incremento más exactamente, es más conveniente extraer de cada árbol dos o tres 

muestras. Lo anterior se debe a que el ancho de los anillos no es igual en todos los lados del 

árbol, como puede verse en la Figura 79. 

Esto se demuestra por las investigaciones de Mitscherlích, quien barreno árboles de Picea 

en los cuatro puntos cardinales, obteniendo diferentes incrementos, a saber: 

Norte  79.5  % de la media verdadera 

Este  92.5  % ” ” ” 

Sur  119.8  % ” ” ” 

Oeste  108.1  % ” ” ” 
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Al tomar dos muestras extraídas de lados perpendiculares, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Barrenación de Norte a Sur: 

99.7 % de la media verdadera. 

Barrenación de Este a Oeste: 

100.3 % de la media verdadera. 

De aquí que Mitscherlích haya recomendado extraer de cada árbol dos muestras de 

incremento. 

Pero si se barrenan los árboles en dirección de los diferentes puntos cardinales – no 

conservando una misma dirección- se obtendrá el promedio requerido. Por lo tanto, es más fiable 

extraer (n) muestras de (n) árboles, que (n) muestras de (n/2) árboles. Las últimas investigaciones 

sobre los daños producidos en los árboles barrenados, nos conducen a la extracción de sólo una 

muestra de cada árbol. 

Número de muestras 

Debido a que los métodos de barrenación han sido ampliamente aplicados en bosques de 

selección, existen algunas normas empíricas del número de muestras requeridas. Una vieja 

práctica francesa probó que es suficiente tomar una muestra de cada árbol, dependiendo el 

número de muestras del área del bosque. Se considera necesario tomar 150 muestras si el bosque 

tiene menos de 75 hectáreas; 2 muestras por hectárea si el área del bosque varía de 75 a 150 

hectáreas. Con base en estos datos determinamos el número de muestras en todo el bosque, las 

cuales distribuyen entre los compartimientos individuales de acuerdo con el número de árboles. 

Ejemplo: el área de la Unidad de Ordenación Belevine en el Distrito Forestal de Gorski 

Kotar, es de cerca de 276.50 hectáreas; de acuerdo con lo establecido se deben extraer en este 

bosque 276.50 x 1.5 = 415 muestras. Se distribuye este número de muestras en los 

compartimientos como se observa en la Tabla 24, en la cual se da en la columna 3 el número de 

árboles en los compartimientos individuales de la unidad de Manejo Belevine. El número total de 

árboles de Abies y Picea en esta unidad es de 93.000 debido a que es necesario barrenar 415 

árboles, se puede efectuar la siguiente operación: 

1                     :339.4415                    :000.93 X  

2                     :902.6415                    :000.93 X  

3                     :580.6415                    :000.93 X  

en donde X1, X2, X3, etc. Indica el número de muestras a barrenarse en el primero, segundo, 

tercer, etc. Compartimiento, o más simplemente: 

194339 *  004462.04339 *  
000.93

415
1X

 

319026 *  004462.09026 *  
000.93

415
2X
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etc. :298056 *  004462.08056 *  
000.93

415
3X

 

 
Fig. 79. Muestras del Este a Oeste del árbol (Knuchel) 

 

TABLA 24 

Compartimiento Superficie 
Número de árboles 

Abies-Picea 

Número de 

muestras 

VII,1a 11.3 4,339 19 

VII,1b 21.5 6,902 31 

VII,1c 19.7 6,580 29 

VII,1d 23.2 7,540 34 

VII,1e  8.7 2,993 13 

VII,1f 14.4 6,127 27 

VII,2ª 22.4 8,131 36 

VII,2b 30.0 11,100 50 

VII,2c 22.1 9,724 44 

VII,3a 17.6 4,646 21 

VII,3b 18.6 4,762 21 

VII,3c 18.1 4,561 20 

VII,4a 12.7 3,975 18 

VII,4b 21.0 6,972 31 

VII,4c 11.2 4,648 21 

Total 276.50 93,000 415 

En la última columna de la Tabla 24 se da el número de árboles en que se obtuvieron las 

muestras, en cada uno de los compartimientos. 

En los mencionados compartimientos el número determinado de muestras deben extraerse 

de acuerdo con el muestreo al azar. Debido al reducido número de muestras en los 

compartimientos, será más práctico en este caso aplicar el segundo o tercer procedimiento de 

extracción de muestras, como se describe en el capítulo anterior. 

Muy recientemente Pardé hizo investigaciones del número necesario de muestras en 

bosques de selección de Abies, con base en la estadística matemática, llegando a la siguiente 

conclusión: para las necesidades de la ordenación de montes es suficiente y digno de confianza 

tomar una muestra de cada árbol. 
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Si el volumen en pie fue determinado con base en un muestreo por fajas o sitios 

circulares, se debe obtener el siguiente número de muestras (b) de acuerdo al área del bosque (f). 

f< 100 

ha 

f= 100 

– 300 ha 

f= 300 

– 600 ha 

f> 600 

ha 

b = 3 

muestras/ha 

b = 2      ”         

” 

b = 1.5   ”          

” 

b = 1       

”         ” 

Si el volumen en pie se determinó por un conteo directo, entonces el número de muestras 

deberá ser un poco mayor. 

f< 100 

ha 

f= 100 

– 300 ha 

f= 300 

– 600 ha 

f> 600 

ha 

b = 4 

muestras/ha 

b = 3       

”         ” 

b = 2        

”         ” 

b = 1        

”         ” 

Pero las muestras pueden tomarse de otra manera, la cual consiste en tratar cada 

compartimiento del bosque separadamente. En este case se debe tomar en cada compartimiento 

cerca de 15 muestras de 150 árboles . En los bosques de selección de Abies, en Croacia, se debe 

obtener con éste número de muestras un grado de error (g.e.) del 4 %, ya que en las 

investigaciones se estableció que el coeficiente de variación del incremento en diámetro de estos 

bosques es de cerca de 50 %. 

%4
150

50
                  ..

b

v
eg  

Del número total de muestras depende el grado de seguridad que se desee obtener. Al 

determinar el grado de seguridad del incremento en volumen se debe conocer el coeficiente de 

variación del mismo problema complicado, ya que depende de varios factores y es la base de 

muchas fuentes de error. 

El número de muestras depende de la especie, tratamiento silvícola, estructura de la masa 

y, finalmente, del método usado. Por ejemplo, por medio del método rápido de Klepac es posible 

calcular el incremento con un número menor de muestras que con otros métodos. 

                                                 

 En masas coetáneas se debe obtener en este caso una seguridad satisfactoria con la mitad del número de muestras 

(cerca de 80). 
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Análisis de muestras 

Si es posible, es preferible analizar las muestras de los cilindros de madera 

inmediatamente en el bosque, cerca del árbol en donde se toman. Esto tiene doble ventaja: 

primero, debido a que se trata inmediatamente con los resultados, se pueden interpretar y, por lo 

tanto, diagnosticar en el acto; segundo, se analizan las muestras frescas. Naturalmente, algunas 

veces es muy difícil, y a veces casi imposible, debido a que los límites entre los anillos de 

crecimiento no se distinguen en todas las especies y, además, en el campo a menudo se tienen 

limitaciones para un análisis seguro. Las muestras de algunas especies se analizan sin ninguna 

dificultad, como por ejemplo Quercus, Ulmus, Fraxinus, Castanea, Abies, Picea, Pinus, etc. 

Pero hay algunas especies en las cuales no es posible distinguir los límites de los anillos de 

crecimiento, por ejemplo: Fagus, Carpinus, Populus, Salix, etc. En estas especies y en casos 

similares, el análisis de las muestras se complementa en el laboratorio o se lleva a cabo 

exclusivamente en el gabinete. A este respecto se han hecho grandes adelantos en el mundo. En 

Suecia, la compañía Addo, en Malmo, Construyó una máquina especial que analiza 

automáticamente las muestras. La máquina consiste de un microscopio acoplado a una 

calculadora eléctrica, que registra y procesa los datos del análisis. 

En Suiza las muestras se radiografían, obteniéndose fotografías, las cuales se analizan 

detalladamente. En una fotografía generalmente se toman 70 u 80 muestras con lo cual se acelera 

el proceso de cálculo.  

En Yugoslavia, los institutos y algunos especialistas han encontrado facilidades para el 

análisis de las muestras. En la práctica se usa una regla graduada en milímetros, la muestra se 

pone en la hendidura de la regla y es fácil analizarla por medio de la escala milimétrica. A 

manera de obtener muestras más visibles, pueden humedecerse éstas, remojarse con aceite o 

revestirse con barniz o con alguna otra substancia adecuada. Es conveniente alisar la muestra un 

poco con una navaja y entonces se podrán observar mejor los anillos de crecimiento. En este 

procedimiento, se recomienda el uso del microtomo, por medio del cual las muestras pueden 

cortarse longitudinalmente y los anillos pueden observarse con una lupa. 

En lo que respecta al análisis de muestras hay muchas posibilidades. En general se 

distinguen dos procedimientos: a) contar o medir los anillos de crecimiento en una longitud 

definida, b) medir los últimos (n) anillos. Con el primer procedimiento se obtiene el tiempo de 

paso y con el segundo el incremento en diámetro del árbol. 

En cualquiera de los casos se debe tener cuidado con los falsos anillos. 

 
Fig. 80. Regla acanalada para el análisis de las muestras (Orig.) 

 
Fig. 81. Diagrama de una muestra de incremento (Orig.) 
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Fig. 82. Diagrama de una muestra de incremento, en la cual el anillo más joven no 

está aún completo (Orig.) 

Tiempo de paso 

En la Dasonomía Francesa es una vieja costumbre contar los anillos en una longitud de 

2.5 cm. El análisis de la muestra consiste en que en cada una de ellas se miden (del exterior al 

interior) los anillos que están comprendidos en 2.5 cm. El número de anillos en 2.5 cm de la 

muestra se expresa por (t), el cual en la Figura 81 es igual a 7.5 anillos. 

Se debe barrenar durante la época de crecimiento para incluir dentro de los 2.5 cm el 

último anillo completo. Los anillos que se presentan en la Figura 82, fueron de t= 11 anillos. 

El número de anillos comprendidos en 2.5 cm se le llama tiempo de paso (temps de 

pasaje). Indica el número de años que requiere un árbol para obtener un incremento de 5 cm de 

diámetro normal, o sea, pasar de una categoría diamétrica a otra . 

El tiempo de paso se asemeja mucho al tiempo de permanencia (temps du sejour). Como 

ejemplo se supone que un árbol ha alcanzado 22.5 cm de diámetro normal, lo que siginifica que 

pertenece a la categoría diamétrica de 25 y permanecerá en la categoría de 25 cm en (t) años, lo 

cual se llama tiempo de permanencia. 

Una diferencia entre estos conceptos –tiempo de paso y de permanencia- no tiene un 

valor práctico (Schaeffer 1958), por lo que sólo se hablará del tiempo de paso. 

Se debe decir que el tiempo de paso puede aplicarse a otras categorías (diferentes de 5 en 

5 cm) pero el conteo de los anillos de crecimiento se hace a la mitad de la longitud de las 

categorías diamétricas. 

Se distingue el tiempo de paso individual y el tiempo de paso medio. El tiempo de paso 

individual se obtiene por el análisis de una muestra, y al valor promedio de los tiempos de paso 

individuales se le llama tiempo de paso medio. 

Al determinar el incremento generalmente se trabaja con el tiempo del paso medio, pero 

el problema es saber cual promedio se debe tomar, ya sea la media aritmética (M.A.), la mediana 

(Me) o la media armónica (M.H.). 

La media aritmética (M.A.) se define por la siguiente fórmula: 

btttAM x :......... 21  

La media armónica (M.H.) se define por la fórmula: 

                                                 

 En la ordenación de montes de Francia las clases diamétricas son de 5 cm, como en este país. 
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xttt
bHM

1
......

11
:..

21

 

En estas fórmulas t1, t2 . . . tx indican tiempos de paso individuales, (b) es el número de 

los tiempos de paso individuales. 

La mediana de los tiempos de paso individuales se obtiene arreglando los tiempos de 

paso de acuerdo a su magnitud. De esta manera la mediana está situada a la mitad. 

Debido a que el tiempo de paso individual o su promedio en el cálculo del incremento en 

volumen aparece como denominador, es obvio que la aplicación de la media aritmética es 

incorrecta. Si el volumen del árbol tipo en la categoría diamétrica de 30 cm, es V30 y si t1, t2, . . . 

tx son los tiempos de paso individuales del árbol en la categoría diamétrica 3; entonces, el 

incremento anual en volumen del árbol de 32.5 cm de diámetro normal es igual de acuerdo con la 

siguiente expresión a: 

b
t

VV

t

VV

t

VV
A

x

3035

2

3035

1

3035
5.32 ......  

b
ttt

VVA
x

1
......

11

21

30355.32  

xttt

b

VV
A

1
......

11

21

3035
5.32                    

..

3035
5.32

HM

VV
A  

Matemáticamente el siguiente procedimiento no es correcto: 

b

ttt

VV
A

x......21

3035
5.32                          

..

3035
5.32

AM

VV
A  

Esta es la razón de por qué Rey hace 30 años descartó el uso de una media aritmética del 

tiempo de paso individual, al calcular el incremento en volumen. 

La media aritmética nunca se aplica porque de esta manera se obtienen resultados bajos 

del incremento en volumen, de acuerdo con la siguiente relación: 

..    .. HMAM  

..

1
    

..

1

HMAM
 

La determinación de la media armónica requiere de un cálculo complicado, por lo que 

para nuestro propósito, se ha simplificado el cálculo de ella de la siguiente manera: 

b
tttHM x

1
......

11

..

1

21
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b
tttHM x

50
......

5050

..

50

21

 

En la ecuación de arriba 
xttt

50
......  ,

50
  ,

50

21

, definen el incremento medio anual 

individual en diámetro ( xZZZ ,...... , 21  ), los cuales no deben calcularse, ya que se obtienen de la 

Tabla 25 para diferentes valores de (t). 

m
b

Z

HM ..

50
 

m
HM

50
..  

De acuerdo con lo anterior se puede ver que la media armónica del tiempo de paso 

individual es la media aritmética de los incrementos anuales en diámetro, los cuales se relacionan 

a diferentes períodos de tiempo, debido a que los tiempos de paso son de diferente duración. 

Ejemplo: de una masa se extrajeron 6 muestras de árboles en los cuales (sin corteza) de 

2.5 cm de largo, s contaron los siguientes anillos: 29, 22, 16, 32, 39 y 21. Los valores promedios 

de estos tiempos individuales de paso fueron: 

años    5.266213932162229..AM  

años   3.24

6

380.2282.1562.1125.3272.2724.1

50
..HM  

años  5.2539,32,29,22,21,16.Me  

TABLA 25 

t
Z

50
 

t Z t Z t Z t Z t Z t Z 

2.0 25.000 8.0 6.250 14.0 3.571 20.0 2.500 26.0 1.923 40.0 1.250 

2.1 23.810 8.1 6.173 14.1 3.546 20.1 2.488 26.1 1.916 40.5 1.235 

2.2 22.727 8.2 6.098 14.2 3.521 20.2 2.475 26.2 1.908 41.0 1.220 

2.3 21.739 8.3 6.024 14.3 3.497 20.3 2.463 26.3 1.901 41.5 1.205 

2.4 20.833 8.4 5.952 14.4 3.472 20.4 2.451 26.4 1.894 42.0 1.190 

2.5 20.000 8.5 5.882 14.5 3.448 20.5 2.439 26.5 1.887 42.5 1.176 

2.6 19.231 8.6 5.814 14.6 3.425 20.6 2.427 26.6 1.880 43.0 1.163 

2.7 18.519 8.7 5.747 14.7 3.401 20.7 2.415 26.7 1.873 43.5 1.149 

2.8 17.857 8.8 5.682 14.8 3.378 20.8 2.404 26.8 1.866 44.0 1.136 

2.9 17.241 8.9 5.618 14.9 3.356 20.9 2.392 26.9 1.859 44.5 1.124 

3.0 16.667 9.0 5.556 15.0 3.333 21.0 2.381 27.0 1.852 45.0 1.111 

3.1 16.129 9.1 5.495 15.1 3.311 21.1 2.370 27.1 1.845 45.5 1.099 

3.2 15.625 9.2 5.435 15.2 3.289 21.2 2.358 27.2 1.838 46.0 1.087 

3.3 15.152 9.3 5.376 15.3 3.268 21.3 2.347 27.3 1.832 46.5 1.075 

3.4 14.706 9.4 5.319 15.4 3.247 21.4 2.336 27.4 1.825 47.0 1.064 
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t
Z

50
 

t Z t Z t Z t Z t Z t Z 

3.5 14.286 9.5 5.263 15.5 3.226 21.5 2.326 27.5 1.818 47.5 1.053 

3.6 13.889 9.6 5.208 15.6 3.205 21.6 2.315 27.6 1.812 48.0 1.042 

3.7 13.514 9.7 5.155 15.7 3.185 21.7 2.304 27.7 1.805 48.5 1.031 

3.8 13.158 9.8 5.102 15.8 3.165 21.8 2.294 27.8 1.799 49.0 1.020 

3.9 12.821 9.9 5.051 15.9 3.145 21.9 2.283 27.9 1.792 49.5 1.010 

4.0 12.500 10.0 5.000 16.0 3.125 22.0 2.273 28.0 1.786 50.0 1.000 

4.1 12.195 10.1 4.950 16.1 3.106 22.1 2.262 28.1 1.779 50.5 0.990 

4.2 11.905 10.2 4.902 16.2 3.086 22.2 2.252 28.2 1.773 51.0 0.980 

4.3 11.628 10.3 4.854 16.3 3.067 22.3 2.242 28.3 1.767 51.5 0.971 

4.4 11.364 10.4 4.808 16.4 3.049 22.4 2.232 28.4 1.761 52.0 0.962 

4.5 11.111 10.5 4.762 16.5 3.030 22.5 2.222 28.5 1.754 52.5 0.952 

4.6 10.870 10.6 4.717 16.6 3.012 22.6 2.212 28.6 1.748 53.0 0.943 

4.7 10.638 10.7 4.673 16.7 2.994 22.7 2.203 28.7 1.742 53.5 0.935 

4.8 10.417 10.8 4.630 16.8 2.976 22.8 2.193 28.8 1.736 54.0 0.926 

4.9 10.204 10.9 4.587 16.9 2.959 22.9 2.183 28.9 1.730 54.5 0.917 

5.0 10.000 11.0 4.545 17.0 2.941 23.0 2.174 29.0 1.724 55.0 0.909 

5.1 9.804 11.1 4.505 17.1 2.924 23.1 2.165 29.1 1.718 55.5 0.901 

5.2 9.615 11.2 4.464 17.2 2.907 23.2 2.155 29.2 1.712 56.0 0.893 

5.3 9.434 11.3 4.425 17.3 2.890 23.3 2.146 29.3 1.706 56.5 0.885 

5.4 9.259 11.4 4.386 17.4 2.874 23.4 2.137 29.4 1.701 57.0 0.877 

5.5 9.091 11.5 4.348 17.5 2.857 23.5 2.128 29.5 1.695 57.5 0.870 

5.6 8.929 11.6 4.310 17.6 2.841 23.6 2.119 29.6 1.689 58.0 0.862 

5.7 8.772 11.7 4.274 17.7 2.825 23.7 2.110 29.7 1.684 58.5 0.855 

5.8 8.621 11.8 4.237 17.8 2.809 23.8 2.101 29.8 1.678 59.0 0.847 

5.9 8.475 11.9 4.202 17.9 2.793 23.9 2.092 29.9 1.672 59.5 0.840 

6.0 8.333 12.0 4.167 18.0 2.778 24.0 2.083 30.0 1.667 60.0 0.833 

6.1 8.197 12.1 4.132 18.1 2.762 24.1 2.075 30.5 1.639   

6.2 8.065 12.2 4.098 18.2 2.747 24.2 2.066 31.0 1.613   

6.3 7.937 12.3 4.065 18.3 2.732 24.3 2.058 31.5 1.587   

6.4 7.813 12.4 4.032 18.4 2.717 24.4 2.049 32.0 1.563   

6.5 7.692 12.5 4.000 18.5 2.703 24.5 2.041 32.5 1.538   

6.6 7.576 12.6 3.968 18.6 2.688 24.6 2.033 33.0 1.515   

6.7 7.463 12.7 3.937 18.7 2.674 24.7 2.024 33.5 1.493   

6.8 7.353 12.8 3.906 18.8 2.660 24.8 2.016 34.0 1.471   

6.9 7.246 12.9 3.876 18.9 2.646 24.9 2.008 34.5 1.449   

7.0 7.143 13.0 3.846 19.0 2.632 25.0 2.000 35.0 1.429   

7.1 7.042 13.1 3.817 19.1 2.618 25.1 1.992 35.5 1.408   

7.2 6.944 13.2 3.788 19.2 2.604 25.2 1.984 36.0 1.389   

7.3 6.849 13.3 3.759 19.3 2.591 25.3 1.976 36.5 1.370   

7.4 6.757 13.4 3.731 19.4 2.577 25.4 1.969 37.0 1.351   

7.5 6.667 13.5 3.704 19.5 2.564 25.5 1.961 37.5 1.333   

7.6 6.579 13.6 3.676 19.6 2.551 25.6 1.953 38.0 1.316   

7.7 6.494 13.7 3.650 19.7 2.538 25.7 1.946 38.5 1.299   

7.8 6.410 13.8 3.623 19.8 2.525 25.8 1.938 39.0 1.282   

7.9 6.329 13.9 3.597 19.9 2.513 25.9 1.931 39.5 1.266   
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U francuskom sumarstvu primjenjuju medijanu individualnih vremena prijelaza, jer se, 

prvo, vrlo lako i brzo odreduje i, drugo, jer medijana individualnih vremena prijelaza nije 

vezana uz progreske, koje nastaju pri brojenju godova na gustim izvrcima. 

En la Dasonomía Francesa se utiliza la mediana del tiempo de paso; primero, porque se 

determina más fácil y rápidamente; segundo, porque la mediana del tiempo de paso no es fuente 

de errores que ocurren al contar los anillos de crecimiento en muestras cuyos anillos están muy 

cerrados. 

Por lo que toca a la relación entre la media aritmética y la mediana, ésta depende de la 

distribución de frecuencias del tiempo de paso. 

En la literatura sobre estadística es bien conocido que en una distribución de frecuencia 

normal de valores, la media aritmética (M.A.), la moda (Mo) y la mediana (Me), coinciden una 

con la otra y son iguales (ver Figura 83). 

En la distribución de las frecuencias asimétricas positivas la media aritmética (M.A.) es 

siempre mayor que la mediana (Me) (ver Figura 84); en la distribución de frecuencias asimétricas 

negativas la media aritmética (M.A.) es siempre menor que la mediana (Me) (ver Figura 85). 

La intensidad de la asimetría (I.A.) se define por la diferencia entre la media aritmética y 

la mediana. 

MeAMAI ....  

La asimetría se caracteriza más aún por la fórmula: 

MeAM
AI

..3
..  

En esta fórmula,  es la desviación típica del tiempo de paso. En el primer caso (Figura 

83) la distribución es simétrica: M.A.- Me =0. En el segundo caso (Figura 84) la asimetría es 

positiva: M.A.- Me=+I.A. En el tercer caso (Figura 85) la asimetría es negativa: M.A.- Me=-I.A. 

Es muy importante conocer la distribución de frecuencias en el tiempo de paso. 

Por investigaciones del autor en masas de Abies en Gorski, Kotar, en 10 parcelas 

permanentes en el Distrito Forestal, Crnilug en Fuzine y Zalesina, se estableció que la curva de la 

frecuencia del tiempo de paso para Abies, tiene una asimetría positiva se la masa se trata como 

un todo. Una asimetría análoga se manifiesta también en las categorías diamétricas individuales, 

si los árboles de categorías diamétricas se tratan separadamente. Una excepción ocurre con 

mayor frecuencia en las categorías diamétricas pequeñas, pero no siempre se presenta este caso. 
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Fig. 83. Distribución de frecuencias simétricas (Smith, Duncan) 

 
Fig. 84. Distribución de frecuencias asimétricas (positiva) 

 
Fig. 85. Distribución de frecuencias asimétricas (negativa) 
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TABLA 26 
Distrito Forestal:                                          CRNI. Lug                                  Parcela experimental                                                              Especie: Abies alba mill 

COMPARTIMIENTO                               Sup. 149.30 ha                                “Krize IV, 6”                                                               Medido por D. Klepac (1950) 

Cat. 

Diam. 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

20         I   I I II   II I       I         I I I II II I I   II   I   II III I II III II  

25   I I   II   I II III II II I III I III I IIII II II III I II III   I     I  II IIII III I II I I I IIII   

30       II I II II II IIII IIII IIII III I IIII III IIII III IIII  I I   III I   II IIII II I I IIII I   I III III II   I 

35     I I I IIII I 
IIII 
IIII 

IIII 
IIII 
III 

I III IIII IIII IIII  III III IIII I   IIII III II II   II II I I II I I II I I     II 

40 I   I   I III 
IIII 
II 

IIII 
IIII 
I 

IIII 
IIII 
IIII 

IIII 
IIII 

IIII 
II 

III  IIII III II 
IIII 
II 

II I IIII IIII I III I   I IIII III II I I II I I I II       

45 I II IIII I 
IIII 
III 

IIII I 
IIII 
IIII 
II 

IIII 
I 

IIII I 
IIII 
II 

IIII  
III 

IIII IIII III IIII II II IIII II IIII IIII   I IIII IIII II I I     I       I I     

50 II II 
IIII 
II 

IIII 
IIII 
I 

IIII 
IIII 
III 

IIII 
III 

IIII 
IIII 
II 

IIII 
IIII 

 
IIII 
IIII 

IIII 
III 

IIII 
III 

IIII 
II 

IIII I II 
IIII 
II 

IIII II 
IIII 
I 

    I I I                           

55 I 
IIII 
I 

I 
IIII 
IIII 
III 

IIII 
IIII 
I 

IIII 
IIII 
II 

IIII 

IIII  
IIII 

IIII 
IIII 
IIII 
III 

IIII 
IIII 

IIII 
IIII 

IIII I 
IIII 
I 

IIII 
I 

IIII IIII III I   IIII III I     I II   I I I                 II 

60 
IIII 
II 

IIII 
IIII 
III 

IIII 
IIII 
IIII 
I 

IIII 
IIII 
IIII 
I 

IIII 
IIII 

IIII  
IIII 

IIII 
III 

IIII 
IIII 

IIII 
IIII 
I 

IIII 
III 

IIII III III II II III   I I     I   III I       I I I     I       

65 IIII 
IIII 
I 

IIII 
IIII 
III 

IIII 
IIII 
III 

IIII 
IIII 
IIII 
IIII 

IIII 
IIII 

IIII  
IIII I 

IIII 
IIII 
IIII 

IIII 
IIII 

IIII 
III 

IIII IIII I IIII III II II II III   I I     I   III II       I I I     I       

70 
IIII 
II 

IIII 
I 

IIII 
IIII 
I 

IIII 
IIII 
III 

IIII 
IIII 
IIII 
IIII 

IIII 

IIII  
IIII 

IIII 
IIII 
IIII I 

IIII 
IIII 

IIII II 
IIII 
II 

III II III 
IIII 
I 

II I I I III I I             I   I     I           

75 III 
IIII 
II 

IIII IIII 
IIII 
III 

IIII  
IIII 

IIII IIII III I I III III I     IIII I II I I                   I               

80 IIII III II III III IIII I 
IIII 

I 
I II II II III   I       I   I II           II   II   I               

85   I I II   I I  I   I   I   I         I     I                                 

90           I II     I                                                         

 30 38 56 74 96 102 102 94 81 79 59 48 43 38 28 29 34 23 24 27 17 13 12 10 19 16 12 8 10 16 13 5 9 9 11 6 8 7 
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Continuación TABLA 26 

Distrito Forestal:                                          CRNI. Lug                                  Parcela experimental                                                              Especie: Abies alba mill 

COMPARTIMIENTO                               Sup. 149.30 ha                                “Krize IV, 6”                                                               Medido por D. Klepac (1950) 

Cat. 

Diam. 
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 b Me 

20 III II IIII III II   IIII IIII     I I         I I I               I I     I       64 41 

25   IIII IIII   III I I IIII   I   I           I     I                           86 31 

30 I I I II I I I I   I     I           I                               92 21 

35 I I   I I   I                                                       90 18 

40   II I                                                               112 15 

45         I       I   IIII     I                                         120 14 

50                                                                     126 12.5 

55                                                                     142 10 

60                                                                     136 10 

65                                                                     148 9 

70         I                             I                             138 9 

75                                                                     70 9 

80         I                                                           48 10 

85                                                                     12 10.5 

90                                                                     4 10.5 

 5 10 11 6 10 2 7 9 1 2 5 2 1 1     1 2 2 1 1           1 1     1       1388 13 
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Para el propósito de ilustración se presenta el material de una sola parcela permanente de 

experimentación llamada Krize, debido a que los datos de las otras parcelas son análogos. La 

parcela experimental Krize comprende una masa pura de Abies en los subcompartimentos IV, 6, 

a, b, c, d, f, g, h, s, ocupando una superficie de 149.30 hectárea en el Distrito Forestal Crnilug. 

En la Tabla 26, (n) indica el tiempo de paso individual para las categorías diamétricas de 5 cm, lo 

que significa que (n) expresa el número de anillos de crecimiento en 2.5 cm de longitud son 

corteza; (b) expresa el número de muestras o cilindros de madera extraídos con la ayuda del 

taladro de Pressler. En este ejemplo b=1388. Por lo tanto, se tienen 1388 diferentes tiempos de 

paso individuales, los cuales en la Tabla 26 se presentan por pequeñas flechas. (Me) es la 

mediana de los tiempos de paso individuales, los cuales se muestran con flechas gruesas. La 

dirección de las flechas indican la categoría de edad en las que se encontró dicha mediana. 

Si se toman 1388 muestras extraídas de la parcela experimental Krize, conciderándola 

como una población, se tienen 1388 tiempos de paso individuales. Para esta población la 

mediana del tiempo de paso es de 13.0, la cual se puede ver en la última línea de la Tabla 26. Se 

deben contar en la última línea 694 unidades en ambos extremos; en medio se encuentra la 

mediana que está marcada con una flecha arriba del número 79. La dirección de la flecha indica 

la categoría de 13 años, mientras que la figura indica que en esta población hay 79 árboles con el 

tiempo de paso individuales de 13.0 años. La media aritmética de los tiempos de paso 

individuales es de 16.8;  = +/- 11.5 y la media armónica es 11.7 años. El tiempo de paso más 

pequeño es de 4 años; el mayor de 75 años, lo que significa que en esta población hay árboles 

que sólo tomaron 4 años para pasar de una categoría diamétrica a otra, pero hay árboles a los que 

les tomó 60 años para tal transición; hay aún árboles que para tal transición necesitaron 75 años. 
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Fig. 86. Frecuencia de los tiempos de paso para Abies alba. 

En esta figura se verá que los tiempos de paso individuales están distribuidos de tal 

manera que la mitad de ellos (694) pertenecen a las categorías de 4 a 13, y la otra mitad (694) a 

las categorías de 13-75 años; son más numerosos en la categoría 10, en donde se encuentra la 

moda del tiempo de paso, mientras que la mediana no cae en la categoría, en edad, de 13 años. 

En la misma figura se observa que la distribución de frecuencias del tiempo de paso es 

asimétrica. Esta asimetría es positiva, ya que M.A.- Me = + 3.8 años, y 3 (M.A.- Me)/  = + 0.99 

años. 

Se ha encontrado un fenómeno análogo en todas las otras parcelas permanentes en las 

masas de Abies de Gorski Kotar. De los resultados en la Tabla 27 se puede ver que en las masas 

investigadas existen las siguientes relaciones entre la media aritmética, la mediana y la media 

armónica: 

..... HMMeAM  
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Lo que implica que la asimetría de la distribución de frecuencias del tiempo de paso para 

Abies es independiente del tipo de bosques. 

También en masas coetáneas de Quercus robur y Picea abies se estableció que la 

mencionada relación es válida para el total de la masa. 

El tiempo de paso individual, sin embargo, puede tratarse en estratos separados de 

acuerdo con el diámetro de los árboles de los cuales se extrajeron las muestras. Se tomará como 

ejemplo la misma parcela (Krize). En la Tabla 26 se puede observar que en la categoría 

diamétrica de 20 cm (diámetro promedio de 17.5 a 22.5), se tomaron 64 muestra; en la categoría 

de 25 cm (diámetro promedio de 22.5 a 32.5 cm) 86 muestras, etc. Cada categoría diamétrica 

puede tratarse individualmente, de tal manera que las muestras obtenidas de los árboles de una 

categoría diamétrica formen un estrato especial. Por lo tanto, se tienen los estratos 20, 25, 30... 

90, y en lugar de considerar una población se tendrá un 15 % para cada estrato, tantos como 

categorías diamétricas haya. 

Ahora bien, consideremos la distribución de los tiempos de paso individuales de cada 

categoría diamétrica en particular: las categorías diamétricas muestran una distribución 

asimétrica; negativa en las categorías menores y positiva en las categorías mayores (Tablas 26). 

Para una percepción más clara de esta asimetría, se calcula, con base en el material de la 

tabla 26, la media aritmética de los tiempos de paso individuales, la mediana y la media 

armónica así como la desviación standard y la intensidad de la asimetría para cada categoría 

diamétrica. Estos resultados se presentan en la Tabla 28. En estos resultados se puede observar 

que la asimetría es negativa solamente en las primeras dos categorías diamétricas y positiva en 

todas las demás. En la categoría diamétrica de (20), el tiempo de paso individual está distribuido 

de 8 a 75 años; su media aritmética es 38.7 años; = +/- 14.7 años; la mediana es de 41 años, la 

intensidad de la asimetría es de –2.3 o –0.47. En la categoría diamétrica (25), el tiempo de paso 

individual varía de 5 a 62 años; la media aritmética es 29.9 años; la desviación standard +/- 13.6; 

la mediana es de 31.5 años, la intensidad de la asimetría es –1.6 o –0.35. En todas las demás 

categorías la simetría es positiva. Por ejemplo, en la categoría (55) el tiempo d paso individual 

está distribuido de 4 a 41 años; su media aritmética es 12.8 años; la desviación standard +/- 6.6 

años; la mediana 11.0 años; la intensidad de la asimetría es + 1.8 o + 0.82 años. 

TABLA 27 

Parcela permanente 

 

Sitio de muestreo D
is

tr
it

o
 

F
o

re
st

al
 

T
ip

o
 d

e 

B
o

sq
u

e MA+/-  
..

100

SA
 Me M.H. M.A.- Me 

MeMA3

 

años % 
 

años 

Krize, IV, 6 Crnilug 

A
b

ie
to

 –
 B

le
ch

n
et

u
m

 

(H
o

rv
at

) 

168+/-115 68.5 13.0 11.7 +3.8 +0.99 

Tuskiloz, VII, 4, b 

D
is

tr
it

o
 F

o
re

st
al

 d
e 

Z
al

es
in

a 

168+/-90 48.9 15.0 15.0 +3.4 +1.13 

Belevine, VII I. D 157+/-84 53.5 13.0 12.3 +2.7 +0.96 

Belevine, VII I, f 171+/-88 51.5 15.0 13.2 +2.1 +0.72 

Jasle, VI, 3, f, 162+/-75 46.3 14.0 13.2 +2.2 +0.88 

Jasle, VI, 3, c, 147+/-80 54.4 12.0 11.3 +27 +1.01 

Stari  

Saturni, II, 4, b 

106+/-59 55.7 9.0 8.5 +1.6 +0.81 

Ruhac, II, I Crnilug 

F
ag

et

u
m

 –
 

A
b

ie
t

et
o

su

m
 

(h
o

rv ) 187+/-102 54.5 15.0 14.6 +3.7 +1.09 

Kupjacki Vrh, III, 2, f Z
a

le
s

in a 158+/-85 53.8 13.0 12.4 +2.8 +0.99 
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Parcela permanente 

 

Sitio de muestreo D
is

tr
it

o
 

F
o

re
st

al
 

T
ip

o
 d

e 

B
o

sq
u

e MA+/-  
..

100

SA
 Me M.H. M.A.- Me 

MeMA3

 

años % 
 

años 

Crna  

Hloja, I 

172+/-92 53.5 14.0 13.3 +3.2 +1.04 

Crna 

Sasica, III, 6 

159+/-95 59.1 13.0 12.1 +2.9 +0.92 

En las otras parcelas permanentes mencionadas en la Tabla 27 se establecio un fenómeno 

análogo; en todas las categorías diamétricas la distribución de frecuencias del tiempo de paso 

para A. alba tiene una asimetría positiva, excepto en las categorías pequeñas. Por lo tanto, la 

relación M.A., Me y M.H. es válida para todas las categorías, en cuatro sitios de muestreo (Stari 

Zaturni, II, 4, b; Belevine, VII, 1, d; crna Hloja I y II) en el Distrito Forestal Zalesina, abajo de 

las mediciones mínimas; en categorías de 5, 10 y 15 cm. Se encontró en las categorías pequeñas 

de 5, 10, 20 y 25 cm asimetría en la distribución de las frecuencias del tiempo de paso, pudiendo 

ser positiva o negativa, pero después es más constante y más acentuada. 

Con base en experimentos e investigaciones llevadas a cabo en bosques de Yugoslavia, se 

encontró que la distribución de frecuencias del tiempo de paso es similar a la distribución 

asimétrica de los valores representados en la Figura 84. Las excepciones que ocurren en las 

categorías diamétricas pequeñas no son de importancia práctica; primero, por que el incremento 

de árboles pequeños generalmente no se toma en cuenta; segundo, porque la asimetría negativa 

no es muy pronunciada. 

Entre la media aritmética (M.A.) del tiempo de paso, la mediana (Me) y la media 

armónica (M.H.) existe casi siempre la siguiente relación: 

.... HMMeAM  

Pero en el cálculo del incremento se expresa la siguiente inversión: 

..

11

..

1

HMMeAM
 

Esto explica por qué la mediana del tiempo de paso tomada como media, proporciona 

valores más altos en el incremento que la media aritmética, y en muchos casos valores más bajos 

que la media armónica. Resultados exactos del incremento son proporcionados por la media 

armónica del tiempo de paso, y esto es de hecho la media aritmética del incremento anual en 

diámetro. 

El tiempo de paso tiene una aplicación muy amplia no sólo en el campo de la 

determinación del incremento, sino en general en el manejo y evaluación de los bosques, 

especialmente en los bosques de eselcción. 

En los bosques de selección de Abies alba, el tiempo de paso muestra regularidades 

definidas. Los árboles pequeños tienen untiempo de paso más largo que los árboles grandes. Si 

se trazan las categorías diamétricas a lo largo del eje de las abscisas y su correspondiente tiempo 

de paso medio en el eje de las ordenadas, se tiene una curva en forma de media hipérbola. 
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TABLA 28 
Parcela Experimental: Krize, IV, 6, Distrito Forestal: Crnilug 

Superficie: 149.30 ha 

 

Inspección Forestal: Crnilug 

Categoría diamétrica A.S. +/-  
..

100

SA
 Me H.S. A.S. - Me 

MeAS3
 

Nota 

cm años % años 

20 38.7+/-14.7 38.0 41.0 30.3 -2.3 +0.47 

M
E

D
IC

IO
N

E
S

 H
E

C
H

A
S

 E
N

 E
L

 V
E

R
A

N
O

 

1
9

5
0
 

25 29.9+/-13.6 45.5 31.5 22.0 -1.6 -0.35 

30 25.2+/-12.4 49.2 21.0 19.4 +4.2 +1.02 

35 20.8+/-10.3 49.5 18.0 16.7 +2.8 +0.82 

40 18.5+/-9.0 48.6 15.0 15.0 +3.5 +1.17 

45 17.1+/-9.5 55.6 14.0 13.1 +3.1 +0.98 

50 13.3+/-5.2 39.1 12.5 11.3 +0.8 +0.46 

55 12.8+/-6.6 51.6 11.0 10.5 +1.8 +0.82 

60 11.9+/-6.5 54.6 10.0 9.3 +1.9 +0.88 

65 11.3+/-6.3 55.8 9.0 9.0 +2.3 +1.10 

70 11.3+/-7.6 67.3 9.0 8.8 +2.3 +0.91 

75 11.1+/-6.0 54.1 9.0 8.6 +2.1 +1.05 

80 13.0+/-8.9 68.5 10.0 9.1 +3.0 +1.01 

85 12.2+/-6.2 50.8 10.5 9.6 +1.7 +0.82 

90 11.0+/-2.7 24.5 10.0 10.6 +1.0 +1.11 

Total de la masa 16.8+/-11.5 68.5 13.0 11.7 +3.8 +0.99 

En bosques de selección de A. alba bien manejados, el tiempo de paso medio tiende a un 

mínimo (K), el cual es característico de la calidad de estación. A. Schaeffer ha expresado 

analíticamente el curso normal del tiempo de paso medio (TD) por medio de la siguiente 

ecuación: 

5D

D
KTD  

A través de investigaciones en bosques de selección de A. alba en Yugoslavia, se llegó a 

la conclusión de que el tiempo de pase de esta especie presenta cursos diferentes en comunidades 

forestales individuales. En comunidades de Fagus y Abies sobre suelos calcáreos (Fagetum-

abietotosum-Horvat), la curva del tiempo de paso semeja a una media hipérbola. El tiempo de 

paso tiende a un mínimo, el cual incrementa con el aumento del diámetro normal lo que no 

ocurre en la primera comunidad mencionada. Las curvas del tiempo de paso de ambas 

comunidades se muestra en la Figura 87, en donde los números tomados indican las parcelas 

experimentales en el Distrito Forestal de Gorski Kotar. 

En la Tabla 29 se dan datos del tiempo de paso medio de las mencionadas parcelas 

experimentales, siendo características para Gorski Kotar. Estos dan curvas del tiempo de paso 

inclinadas, lo cual muestra que los bosques de selección de este país no están suficientemente 

atendidos. En lugar de curvas inclinadas se deben obtener curvas tan planas como sea posible. 

Esto se puede obtener mediante frecuentes intervenciones en la masa y con base en área basal 

óptima o volumen en pie óptimo. 

La situación más favorable se encuentra en el círculo de trabajo de Kupjacki Vrh, en 

donde la curva actual del tiempo de paso no se separa mucho de la normal. Por lo tanto, se tomo 
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a Kupjacki Vrh como base para el cálculo del incremento normal para A. alba en calidad de 

estación III. 

En la Figura 87 y en la Tabla 29 los números romanos indican los siguientes círculos de 

trabajo. 

I. Ruhac (Distrito Forestal de Crni Lug) 

III. Lisicine (Distrito Forestal de Fuzine) 

IV. Lisicine (Distrito Forestal de Fuzine) 

VI. Kupjacki Vrh (Distrito Forestal de Zalesina) 

II. Krize (Distrito Forestal Crni Lug) 

V. Brlosko (Distrito Forestal de Fuzine) 

VII. Tuxkilaz (Distrito Forestal Zalesina) 

 

 
Fig. 87. Tiempo de paso promedio para Abies en Gorski Kotar 

TABLA 29 
Tiempo de paso medio para Abies alba 

Incremento en 

diámetro 

En fitocenosis de Fagus y 

Abies (suelos calcareos) 

En fitocenosis de Abies y 

helechos (suelos arcillosos) 

Parcela experimental 

cm 
I III IV VI II V VII 

años 

15 25.68 35.69 27.18 21.29 27.20 23.54 28.11 

20 18.77 24.80 25.09 15.97 23.84 19.22 22.74 

25 16.59 20.53 21.68 13.81 20.37 16.48 19.42 

30 15.20 18.26 19.25 12.64 16.97 14.60 17.19 

35 14.34 16.87 17.57 11.91 14.86 13.26 15.64 

40 13.76 15.93 16.37 11.41 12.95 12.28 14.52 

45 13.34 15.25 15.48 11.04 11.49 11.54 13.71 

50 13.02 14.74 14.80 10.76 10.41 10.99 13.13 

55 12.77 14.34 14.26 10.55 9.62 10.59 12.74 
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Tiempo de paso medio para Abies alba 

Incremento en 

diámetro 

En fitocenosis de Fagus y 

Abies (suelos calcareos) 

En fitocenosis de Abies y 

helechos (suelos arcillosos) 

Parcela experimental 

cm 
I III IV VI II V VII 

años 

60 12.57 14.01 13.83 13.37 9.09 10.31 12.51 

65 12.40 13.75 13.47 10.23 8.80 10.13 12.42 

70 12.26 13.53 13.17 10.10 8.73 10.05 12.46 

75 12.15  12.92 10.00 8.75 10.05 12.64 

80 12.05  12.71 9.91 9.47 10.14 12.96 

85    9.83 10.56 10.33 13.19 

Incremento en diámetro 

La anchura de los anillos de crecimiento, correspondientes a determinados años, puede 

medirse en las muestras. En la Figura 88 aparece una muestra extraída en enero de 1958 de un 

roble en el compartimento 150/a de la región forestal livipovljani. 

Si queremos determinar el incremento en diámetro en 1957, 1956 y 1955, tenemos que 

medir la anchura de los anillos anuales que corresponden a los años mencionados. Para obtener 

el incremento anual en diámetro, tenemos que duplicar la anchura de anillos. Semejante análisis 

de las muestras se hace en casos especiales, por ejemplo, cuando se quiere determinar las 

diferencias que existen entre los incrementos correspondientes a diferentes años, así sucedió en 

el compartimento mencionado, en donde una plaga atacó todos los árboles de roble en 1956 y 

ocasionó la disminución del incremento en ese mismo año y en el siguiente. Estos análisis de 

muestras se llevan a cabo solamente por medio de lupas graduadas a escalas precisas de 

medición, binoculares o instrumentos especialmente hechos para este fin. 

 
Fig. 88. Análisis de la muestra 

Más frecuentemente se mide sólo la anchura de los últimos cinco anillos anuales. Si la 

anchura de estos anillos es de a1 mm, entonces el incremento medio de los últimos cinco años es 

de: 

mm 2  x  
5

1
1

a
Z  

Es más práctico y más seguro medir la anchura de los últimos 10 anillos anales. Si su 

anchura es a2 mm entonces el incremento medio anual en diámetro en estos años será: 

mm 2  x  
10

2
2

a
Z  
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Sin embargo, las muestras se pueden analizar de modo que no se mida la anchura de los 

últimos 5 o 10 anillos sino solamente la que corresponde a ciertos años. Como ejemplo 

mencionamos el comportamiento 150/a en el cual queríamos determinar el incremento medio 

anual para el período de 1950 a 1955. Medimos la anchura de 5 anillos correspondiente a este 

período, como se muestra en la figura 88. El incremento medio anual en diámetro el roble en este 

período era: 

mm 2  x  
5

3
3

a
Z  

Estos incrementos son individuales porque se refieren a un solo árbol. 

El incremento anual en diámetro puede calcularse indirectamente por medio del tiempo 

de paso según la fórmula: 

t
Z

50
 

El incremento en diámetro así obtenido para diferentes categorías diamétricas no 

corresponde al mismo período de tiempo porque el tiempo de paso es desigual. 

En la determinación del incremento en volumen de una masa, por lo general analizamos 

mayor número de muestras y obtenemos varios incrementos individuales en diámetro, Primero 

los clasificamos según las categorías diamétricas, después calculamos la media aritmética del 

incremento en diámetro (Z) para cada categoría y al final, estos valores medios los expresamos 

gráfica o numéricamente. Si usamos el método numérico, tomamos la ecuación de la línea recta 

para los bosques regulares y la parábola de segundo orden para los bosques de selección. Para 

ilustrarlo, mencionamos los resultados de las mediciones del incremento anual de Quercus 

pedunculata en el comportamiento 150/a para el período de 1950 a 1955. Estos datos se 

encuentran en la Tabla 30 donde (Z1) es el incremento anual medio y (Z2) el incremento anual en 

diámetro calculado en centímetros. 

TABLA 30 
D 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 

Z1 0.09 0.48 0.22 0.24 0.26 0.29 0.39 0.42 0.44 0.45 0.52 0.58 0.60 0.68 0.67 0.78 0.76 0.72 0.70 0.76 0.74 0.72 0.60 0.77 0.70 

Z2 0.17 0.21 0.24 0.28 0.31 0.34 0.38 0.41 0.44 0.48 0.51 0.55 0.58 0.62 0.65 0.68 0.72 0.75 0.79 0.82 0.85 0.89 0.92 0.95 0.99 

La ecuación del incremento anual del diámetro en este caso es 

DZ 016966.0063748.02  

Factores de la corteza 

Al determinar el incremento con el taladro de Pressler, obtenemos datos sobre el 

incremento de la corteza. El incremento de la corteza se puede determinar multiplicando el 

incremento en diámetro por el cociente (D:d), donde (D) significa el diámetro normal con 

corteza y (d) el diámetro normal sin corteza. Se puede suponer, que entre los incrementos de 

madera con corteza (Z) y sin corteza (Z) existe la misma relación que entre el diámetro normal 

con corteza (D) y sin corteza (d): 
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dDZZ ::́                                   
d

D
z´Z  

El cociente (D) : (d) se determina midiendo el espesor de la corteza en gran número de 

árboles de diferente volumen y localización. El espesor de la corteza es la diferencia entre el 

diámetro normal con corteza (D) y sin corteza (d) y se mide con un instrumento especial. 

Por medio de amplias investigaciones y 30,000 mediciones, se ha determinado el factor 

de corteza (K) para las principales especies de árboles en Yugoslavia o sea el cociente (D d) y su 

valor recíproco d/D, es (K). 

 
Fig. 89. El instrumento para medir la corteza. 

 

1 Quercus cerris, L, cer (Vucjak, Generalski stol) 
k = 0.8829 +/- 0.0053 

K = 1.1326 +/- 0.0069 

2 Quercus ilex, L, crnika (Rab) 
k = 0.9075 +/- 0.0038 

K = 1.1019 +/- 0.0042 

3 Quercus pedunculata, Ehrh, hrast Luznjak (Slavonski rosjek) 
k = 0.9204 +/- 0.0012 

K = 1.0864 +/- 0.0012 

4 Quercus sessiliflora, Stal hrast Kitnjak (Slavonski prosjek) 
k = 0.9243 +/- 0.0015 

K = 1.0818 +/- 0.0016 

5 Fagus silvatica, L, bukva (Gorski Kotar, Zagrebacka gora i Velebit 
k = 0.9653 +/- 0.0018 

K = 1.0359 +/- 0.0017 

6 Alnus glutinosa, Gaertn, crna joha (Lipovljani) 
k = 0.9030 +/- 0.0031 

K = 1.1074 +/- 0.0041 

7 Ulmus campestris, L, nizinski, brijest (Lipovljani) 
k = 0.9060 +/- 0.0039 

K = 1.1034 +/- 0.0056 

8 Quercus pedunculata, Ehrh, hrast luznjak (Lipovljani) 
k = 0.9223 +/- 0.0014 

K = 1.0842 +/- 0.0016 

9 Fraxinus angustifolia, Vahl, poljski Jasen (Lipovljani) 
k = 0.9266 +/- 0.0060 

K = 1.0792 +/- 0.0048 

10 Carpinus betulus, L, obicni grab (Lipovljani) 
k = 0.9651 +/- 0.0020 

K = 1.0362 +/- 0.0030 

11 Castanea sativa, Mill, pitomi Kesten (Zagrebacka gora) 
k = 0.9126 +/- 0.0022 

K = 1.0958 +/- 0.0030 

12 Fraxinus excelsior, L, obicni jasen (Zagrebacka gora) 
k = 0.9200 +/- 0.0048 

K = 1.0869 +/- 0.0041 



Crecimiento e incremento de árboles y masas forestales 
 

V. MÉTODOS PARA DETERMINAR EL INCREMENTO Y LA PRODUCCIÓN 
 

 

120 

13 Acer pseudoplatanus, L, gorski, javor (zagrebacka gora) 
k = 0.9499 +/- 0.0031 

K = 1.0527 +/- 0.0028 

14 Fagus silvatica, L, bukva (Zagrebacka gora) 
k = 0.9732 +/- 0.0003 

K = 1.0275 +/- 0.0002 

15 Alnus glutinosa, Gaertn, crn joha (Crni Jarci, Lipovljani) 
k = 0.9012 +/- 0.0039 

K = 1.1096 +/- 0.0042  

16 Picea excelsa, LK, obicna smreka (Gorski kotar) 
k = 0.9425 +/- 0.0021 

K = 1.0609 +/- 0.0024 

17 Abies alba, Mill, obicna jela (Gorski kotar) 
k = 0.9420 +/- 0.0029 

K = 1.0610 +/- 0.0012 

18 Larix europea, Lam, evropski aris (Julijske Alpe, Slovenija) 
k = 0.8663 +/- 0.0044 

K = 1.1543 +/- 0.0057 

19 Pinus halepensis, Mill, alepski bor (Hvar) 
k = 0.8424 +/- 0.0021 

K = 1.1870 +/- 0.0029 

 

Para incluir el incremento de la corteza hay que multiplicar el incremento anual de la 

madera (z) con el factor (K). Por consiguiente el incremento anual de la madera de la corteza 

será: 

K z´Z  

Si operamos con el tiempo de paso hay que multiplicarlo con el factor (K): 

Kt ´t  

En la práctica común los factores de la corteza (K) y (k) pueden no tomarse en cuenta 

debido al coeficiente de seguridad. 

Con el factor de la corteza (k) podemos calcular la participación porcentual (p) de la 

corteza en el volumen total del árbol: 

100  
´

´-v

v

v
p  

En esta ecuación (v´) señala el volumen del árbol con corteza y (v) el volumen sin 

corteza. Usando el factor (k) esta ecuación se puede escribir en la siguiente forma: 

100

4

44
2

22

D

hf
d

hf
D

p ; 100
2

22

D

dD
p ; 100

2

222

D

DkD
p  

1001 2kp  

Esta es la fórmula de Meyer para la participación porcentual de la corteza en el volumen 

total del árbol. Según esta fórmula y a base de los valores de (K) para diferentes especies de 

nuestros árboles. Se han calculado los siguientes porcentajes de la corteza. 
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Quercus cerris alrededor de 22%, Alnus glutinosa alrededor de 18%, Ulmus campestris 

18%, Quercus ilex 18%, Castanea sativa 17%, Quercus pedunculata 15%, Fraxinus excelsior 

15%, Quercus sessiliflora 14%, Fraxinus angustifolia 14%, Acer pseudoplatanus 10%, Carpinus 

vetulus 7%, Fagus silvatica 7%, Picea excelsa 10%, Abies alba 11%, Larix europea 25% y 

Pinus halepensis 29%. 

Estos datos son sólo estimaciones, ya que la fórmula de Meyer no es totalmente correcta. 

El coeficiente mórfico con corteza no es el mismo que el del árbol sin corteza. El primero es más 

grande que el segundo; pero la diferencia no es muy grande, por consiguiente se pueden usar los 

datos en la práctica. 

DAÑOS OCASIONADOS EN EL ÁRBOL CON EL USO DEL TALADRO DE PRESSLER 

Al usar el taladro de Pressler se lesionan los árboles, lo que provoca daños mayores o 

menores. W. Schopfer estudió el problema en Alemania, y en el décimo tercer congreso de 

IUFRO, en Viena, en 1961, expuso los resultados de sus investigaciones que resumimos a 

continuación: 

Si los orificios hechos con el taladro no se tapan inmediatamente, los “Basidiomycetos” 

dañinos de la familia “Polyporacea” pueden infectar el canal en el sitio donde el taladro entró en 

el tronco. 

Las lesiones ocasionadas con el taladro de Pressler causan a veces mayor incremento, así 

que, después de algún tiempo, aparecen protuberancias en el tronco. Debido a eso las mediciones 

del diámetro normal en estos árboles no son confiables. 

 
Fig. 90. Deformaciones en el corte transversal de Quercus pedunculata en la 

Región Forestal Lipovljani. Las deformaciones aparecieron debido al uso 

de taladro de Pressler. El árbol fue barrenado hace 6 años en 4 lugares a 

la altura del diámetro normal. Ahí aparecieron las protuberancias. 
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Schöpfer investigó los daños que causa el taladro de Pressler en diferentes especies tales 

como Abies alba, Picea excelsa, Fagus silvatica, Quercus sp., Carpinus betulus, dejando los 

orificios abiertos durante 5 y 6 años. 

Picea excelsa. Se han llevado a cabo los experimentos en las masas de Picea adulta de 

diferente localización y calidad de estación. Se probó que 80% de los orificios hechos con el 

taladro, estaban infectados por micelio e putrefacción roja. La defensa natural del árbol que se 

manifiesta como el flujo de resina, no era suficiente para evitar la infección. En 24 árboles 

analizados, durante el período de 5 a 6 años, el micelio se extendió 21.43 metros encima del 

orificio y 0.95 metros debajo de él. Aunque no hubo indicios de que el árbol se estaba 

destruyendo, se notó el cambio de color alrededor del orificio. 

Las lesiones causadas con el taladro, perturban el proceso de crecimiento en la 

proximidad inmediata del orificio. El incremento anormal en diámetro continúa durante 5 años 

después de haberse barrenado los árboles. Si las lesiones son graves, se ha n notado heridas en el 

tronco de 30 cm de longitud y de 6 a 16 cm de anchura. Los árboles jóvenes de Picea excelsa 

eran los más afectados. 

Abies alba. Las investigaciones mostraron los mismos resultados que en el caso de Picea 

excelsa. Todos los árboles estaban infectados. 

Fagus silvatica. Se examinaron 17 árboles que fueron barrenados diametralmente. Cada 

uno de los 34 orificios sirvió como la puerta de entrada para el micelio de putrefacción blanca. 

La expansión vertical del micelio fue mayor que la expansión horizontal. 

Debido a los daños provocados en el cambium, el trabajo del mismo se estimula en gran 

medida, lo que ocasiona que, después de 4 o 5 años, en el sitio dañado aparecen las 

protuberancias. 

Quercus. En 25 árboles examinados, cada una de las perforaciones estaba infectada. Se 

notó el cambio de color en una zona de 30 cm de longitud. 

Carpinus betulus. Reacciona como Fagus. 

Después de estos experimentos Schöpfer sugiere lo siguiente: 

a) Evitar la barrenación de los árboles si los orificios no se tapan. 

b) En las parcelas experimentales no hay que barrenar los árboles a la altura del 

diámetro normal si en ellas se mide periódicamente el mismo; es conveniente 

marcar el lugar de barrenación. 

c) No hay que repetir la toma de muestras extraídas de los mismos árboles. 

Schöpfer y Beisel investigaron el modo de desinfectar los orificios y cerrarlos de una 

manera eficaz. El cierre total de los orificios por medio de tapones fungicidas puede afectar las 

esporas que ya entraron en los orificios. Schöpfer examinó varios instrumentos que podían ser 

útiles para rellenar los orificios uniformemente. 

Por medio de una prensa puede meterse en el orificio una sustancia especial. Para este fin 

se han experimentado diferentes tipos de cera. 

Por medio de una prensa que se maneja manualmente hay que presionar varias veces para 

llenar completamente el orificio. 
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Schöpfer nos proporciona algunos datos sobre la cantidad de cera que se gasta: 

3 cm de largo ………. 1.9 g. 

5 ” ”  2.0 g. 

7 ” ”  3.0 g. 

Nosotros también investigamos los daños que hubo en nuestros bosques debido al uso del 

taladro de Pressler. Se notó que los robles fueron dañados más que otros árboles. Para ilustrarlo 

mostramos en la Figura 90 el corte transversal de Quercus pedunculata, donde aparecieron 

cuatro protuberancias debido a la barrenación con el taladro. Esta barrenación se llevó a cabo 

hace 6 años en cuatro sitios opuestos del árbol a la altura del pecho. 

El instituto de Manejo de Bosques de la Facultad Forestal de Zagreb encontró el modo de 

cerrar y desinfectar los orificios. Para este fin el empleado del Instituto mencionado, N. Sitvuk, 

construyó una pistola para las balas de cera. El cañón de la pistola se acerca al orificio, se dispara 

y la bala de cera tapa el orificio y lo desinfecta. Si el orificio es profundo, se necesitarán dos o 

tres balas de cera. 

 
Fig. 90a. La pistola, el marco de fierro para obtener las balas de cera (Orig.) 

Las balas de cera tienen las siguientes dimensiones: 60 mm de largo y 8.7 mm de grueso; 

se hacen de cera común y corriente la cual se calienta y se derrite. Para desinfectar, a la cera 

derretida se le añade alcohol metílico. A continuación, la cera derretida se vierte en moldes 

especiales de los cuales, al poco tiempo, salen las balas de cera. 

En la Figura 90 se muestra: la pistola, el marco de fierro con hendiduras donde se vierte 

la cera derretida y las balas de cera. La pistola se carga con ocho balas. 

ERRORES EN LOS MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL INCREMENTO 

En el decimotercer congreso de IUFRO, en Viena en 1961, A. Kurth y P. Smidt 

clasificaron sistemáticamente los errores que se cometen en el método de barrenación 

(determinación de incremento). Se pueden dividir en los siguientes grupos: 

a) Errores que se cometen al medir los elementos de cada árbol. Errores en la 

medición del incremento en diámetro. Errores que se cometen como resultado de 

la deformación de la muestra al extraerla y guardarla. Los que se presentan al 

medir la anchura de los anillos anuales. 
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b) Errores que se cometen al medir el incremento en volumen de diferentes árboles. 

Errores acumulativos; causados por la medición inexacta de los elementos, tales 

como el incremento en diámetro, en volumen, el diámetro normal, altura y 

corteza. Desviaciones accidentales del incremento en volumen de los valores que 

están presentados en la tabla de manejo o tabla de volúmenes. Errores 

sistemáticos; relacionados con los sistemáticos y accidentales que se cometen al 

hacer las tarifas (errores de medición, de igualación, etc.) Errores sistemáticos que 

se presentan debido a que el incremento de algunos árboles no concuerda con los 

cambios de los valores medios. 

c) Errores al determinar el incremento en volumen de la masa total, unidad forestal y 

toda el área. Los acumulativos ocasionados por un grupo de errores que se 

cometen al determinar el incremento de cada uno de los árboles por separado. 

Errores accidentales que se presentan por el número limitado de árboles 

experimentales; el incremento en diámetro y otros elementos se analizan 

solamente en una parte de éstos. Los sistemáticos, ocasionados por la toma 

arbitraria de muestras; otros que aparecen por el uso de tarifas y tablas de 

volúmenes que no corresponden a la población para la cual se usan. 

Se estudia e investiga la influencia de diferentes fuentes de errores en el incremento. 

MÉTODOS PRINCIPALES PARA CALCULAR EL INCREMENTO 

Estos métodos los dividimos en tres grupos: 

a) Métodos del incremento absoluto. 

b) Métodos del incremento porcentual. 

c) Métodos de paso de una categoría diamétrica a otra. 

El primer grupo de métodos opera con el incremento absoluto, el segundo con el 

incremento porcentual y el tercero determina el incremento a base de la dinámica del crecimiento 

del árbol y su paso de las categorías diamétricas inferiores a las superiores. 

El primer grupo podemos dividirlo en dos subgrupos: el primer subgrupo abarca los 

métodos que operan con el incremento en diámetro; el segundo usa el tiempo de paso para 

calcular el incremento. 

El primer subgrupo abarca los métodos de Hufnagl, Meyer, Hohenadl y otros. 

En el segundo subgrupo están el método de Lachaussée y el método rápido de Klepac. 

El segundo grupo abarca los siguientes métodos: las fórmulas de A. Schaeffer, la fórmula 

de Schneider, las fórmulas de L. Schaeffer, método de Meyer para el incremento porcentual y 

nomogramas de Emrovic. 

En el tercer grupo están el método general de paso y el método de Keneth Davis. 

Los diferentes métodos para la determinación del incremento serán demostrados 

utilizados de parcelas experimentales:  
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Parcelas experimentales 

Tomamos dos parcelas experimentales como objeto de demostración. 

La primera parcela “Krstovi” se encuentra en la unidad forestal “Vuka” en el monte Dilj 

(ver Figura 91). La superficie de la parcela es de 6.14 hectáreas. La altura sobre el nivel del mar 

es de 200 metros. Orientación: Sur. Temperatura media anual: 11.1 
o
C. El promedio anual de 

lluvia: 653 mm . 

 
Fig. 91. Parcela Krstovi de la Unidad forestal Vuka en el Monte Dilj. 

En esta parcela experimental hay 1944 árboles de Quercus sessiliflora, 4 Quercus cerris 

y 6 Carpinus betulus, considerando sólo árboles de 17.5 cm o más de diámetro a la altura del 

pecho. El área basal total es de 32.6 m
2 

/ha. Volumen total: 447 m
3
/ha. Edad de la masa: 90 a 100 

años. Otros elementos medidos: el número de árboles (N), altura media en metros (h), la tarifa en 

metros cúbicos (v) y volumen (M), todos se encuentran en la Tabla 31. 

 

 

TABLA 31 
Parcela experimental “Krstovi” tramo 60, superficie 6.14 ha. 

Medido en Marzo, 1955 

Elementos Diámetro normal (D): cm 

                                                 

 Los datos meteorológicos fueron obtenidos del Servicio Meteorológico para Croacia en Dakovo, que se localiza a 

20 km. de la parcela experimental “Krstovi”. Los datos meteorológicos mencionados son los promedios para los 

años 1949-1955. 
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20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75  

N 80 294 530 466 306 149 95 50 15 7 2  1994 

h 20.20 23.65 25.35 26.20 26.85 27.40 27.85 28.25 28.60 29.00 29.16 29.40  

v 0.314 0.589 0.920 1.308 1.761 2.292 2.895 3.580 4.344 5.210 6.110 7.128  

M=Nv 25.12 173.1 487.60 609.53 538.87 341.51 275.03 179.00 65.16 36.47 12.22  2743.68 

La tarifa (v), hecha por medio de la curva de alturas (h) en base a tablas de Schwappach 

de dos entradas para los volúmenes de roble, está presentada en papel logarítmico (ver Figura 

92). En la parcela experimental se midieron las alturas totales de 177 robles con el hipsómetro de 

Blume-Leiss. 

En el mes de marzo de 1955 extrajimos con el taladro de Pressler 678 muestras de 678 

robles. Cada muestra se envolvió en un papelito, donde se anotó el diámetro normal del árbol. 

La segunda parcela experimental “Jasle” se encuentra en “Gorski Kotar” en la región 

forestal de Zalesina (ver Figura 93). En Tablas 32, 33 y 34 se encuentran los datos para esta 

parcela experimental. Ahí tomamos 160 muestras de 160 abetos. 

 
Fig. 92. Tarifa de volumen Parcela Experimental Krstovi (Orig.) 
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TABLA 32 
Datos de la Parcela Experimental “Jasle” 

1. Nombre                                                                                                                                                        “Jasle” 

2. Ubicación de la 

parcela 

a) Situación 

geográfica 

La parcela experimental “Jasle” se encuentra en Gorski Kotar en la 

región forestal de Zalesina, a 45.3º de latitud norte 14.6
º
 al este del 

meridiano de Grunmick. 

b) Ubicación 
La parcela experimental Jasle se encuentra aproximadamente a 60 

km. De Jadranskog. 

c) Unidad de 

Ordenación 
Se encuentra en el comportamiento Jasle VI, 3, f. 

3. Superficie de la parcela. 1.43 ha (medido directamente en el lugar) 

4. Factores del suelo 
Suelo de barro de profundidad regular; en algunos lugares rocoso, 

poco ácido. 

5. Factores 

topográficos 

 

Altura sobre el nivel 

del mar 
550 m 

b) Orientación NW 

Inclinación 0
o
 a 30

o
 

6. Factores 

climatológicos 

 

Temperatura media 

anual 
6.9

o
C 

Promedio anual de 

lluvia 
2,200 mm 

Dirección de los 

vientos principales 
S.W. 

7. Elementos 

fitocenológicos 

 

a) Cubierta herbácea 
Blechnum spicant, Polytrichum attenuatum, Vaccinium myrtillus, 

Aspidium filix mas, Salvia glutinosa y otros. 

b) Arbustos 

Corylus avellana, Ilex aquifolium, Sorbus aria, Rubus fructicosus, 

Rubus ideus y otros; hay mucho retoño de Abies alba y menos de 

Fagus silvatica. 

c) Arboles Abies alba 0.95, Picea excelsa 0.01, Fagus silvatica 0.04. 

8. Elementos que se 

midieron 

 a) Número de 

árboles por ha 
Abies alba 313, Picea excelsa 4, Fagus silvatica 63, cerezo 1=381 

b) Area basal por ha 36.7 m
2
 

c) Volumen por ha Abies alba 510 m
3
, Picea excelsa 4m

3
, Fagus silvatica 13m

3
 =527 m

3
 

d) Diámetro normal 

medio 
Abies alba 37 cm. 

e) Calidad de 

estación  

Calidad de estación I según las Tablas de Suric 

17 a. Tarifa de Schaeffer. 

9. Biotes Esta masa se produjo por medio de regeneración natural. Las últimas 

cortas se llevaron a cabo en 1948. No se notaron daños. 

 

TABLA 33 
PRIMER INVENTARIO DE ÁRBOLES EN LA PARCELA 

EXPERIMENTAL “JASLE” EN UNA SUPERFICIE DE 1.43 Has - 1952 

Categoría diamétrica Número de Árboles (N) 

D (cm) A. alba P. excelsa F silvatica Cerezo Total 

15      

(12.5-17.5) 63 3 59  125 

20      

(17.5-22.5) 42 1 23  66 

25      

(22.5-27.5) 47  4  51 
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PRIMER INVENTARIO DE ÁRBOLES EN LA PARCELA 

EXPERIMENTAL “JASLE” EN UNA SUPERFICIE DE 1.43 Has - 1952 

Categoría diamétrica Número de Árboles (N) 

D (cm) A. alba P. excelsa F silvatica Cerezo Total 

30      

(27.5-32.5) 49 1 3  53 

35      

(32.5-37.5) 46  1  47 

 

 
Fig. 93. Parcela experimental Jasle en el tamo VI, 3, f, Región Forestal Zalesina en 

Gorski Kotar.  

TABLA 34 
Categoría 

diamétrica en m 
5 10 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

Altura 

media en m 
3.6 9.28 19.15 21.67 24.62 27.71 29.59 30.96 32.88 35.53 34.14 35.69 40 - 

Número de árboles 

que se midieron 
24 49 41 39 39 39 50 45 48 29 18 13 3 - 

Categoría 

de altura en m 
4.2 9.2 18.4 21.8 25 27.7 29.7 31.3 32.6 33.7 34.5 35.1 35.55 35.8 

Tarifa en m3  0.0348 0.308 0.564 0.93 1.376 1.879 2.464 3.114 3.827 4.585 5.396 6.224 7.062 

17ª. Tarifa  

de Schaeffer 
- - 0.4 0.7 1 1.5 1.9 2.5 3.1 3.8 4.6 5.4 6.3 7.3 

18ª. Tarifa 

de Schaeffer 
 - 0.4 0.7 1.1 1.5 2 2.6 3.2 4 4.8 5.6 6.6 7.6 

Métodos para el incremento absoluto 

Método de Hufnagl 

El método se basa en la determinación del incremento en diámetro, para cada categoría 

diamétrica de los últimos 10 años. 
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Mostremos el método en la parcela experimental “Krstovi”. En cada muestra medimos la 

longitud de los últimos 10 anillos anuales. Después agrupamos las muestras en categorías 

diamétricas según el diámetro a la altura del pecho del correspondiente árbol. Para ilustrarlo 

mencionamos aquí los datos para la categoría diamétrica (20). En esta categoría barrenamos 26 

árboles. El diámetro normal (D) de estos árboles y la anchura de sus 10 anillos (z/2) aparecen en 

la Tabla 35. Si sumamos y dividimos los números de la segunda columna de esta tabla con el 

número de muestras (en este caso 26) obtenemos la media aritmética de los incrementos 

individuales y periódicos solamente de un lado del árbol. Por lo tanto, este valor hay que 

duplicarlo. De este modo calculamos el incremento medio aritmético en diámetro (Z) para cada 

categoría diamétrica de los últimos 10 años. Para la categoría (20) tenemos: 

mmZ 7.122
26

0.165
 

TABLA 35 

D 

cm 2

z
 

mm 

21.5 10.5 

19.2 3.0 

20.3 4.0 

20.4 5.5 

20.2 5.0 

21.8 7.5 

20.3 5.0 

21.6 6.5 

22.3 5.5 

18.7 4.5 

20.0 9.0 

21.9 7.0 

22.3 4.5 

22.1 9.0 

20.3 5.5 

20.9 4.5 

18.6 12.0 

20.4 9.5 

21.7 4.0 

20.0 5.5 

22.0 4.5 

19.7 4.0 

19.8 5.0 

22.2 15.0 

19.4 4.5 

22.1 5.5 

 165.0 

Para las demás categorías diamétricas los cálculos se llevaron a cabo de semejante 

manera. Los resultados aparecen en la Tabla 36. 

El método de Hufnagl se muestra en la Tabla 37. En las primeras cuatro columnas de esta 

tabla están los elementos medidos de la Tabla 31. La quinta columna abarca los datos de la Tabla 
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36. Los datos de la séptima columna fueron obtenidos por medio de interpolación de datos de la 

tercera columna. 

Los números en las columnas (3) y (7) definen la misma tarifa que se muestra 

gráficamente en la Figura 92. La única diferencia está en el hecho que la columna tres contiene 

los datos para los diámetros normales de 20, 25, 30, 35, etc. y en la columna siete se encuentran 

los datos para los diámetros normales de 21, 27, 26, 65. 32, 00 37, 22. 

En la Tabla 37 vemos que el incremento corriente anual de volumen en “Krstovi” es de 

6.3 m
3
/ha. 

El método de Hufnagl se puede aplicar también para calcular el incremento en volumen 

de los últimos 10 años. Este cálculo lo presentamos en la Tabla 38 y obtuvimos el mismo 

resultado. 

TABLA 36 
Parcela experimental “Krstovi” tramo 60, superficie 6.14 ha 

Medido en marzo de 1955 

Diámetro normal (D) cm 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

La media aritmética del incremento en diámetro para los últimos 

10 años (Z) mm 

12.7 16.5 20.0 22.2 22.1 22.7 25.3 25.2 24.7 26.3 23.0 - - 

Método diferencial de Meyer 

Se calculan primero las diferencias de la tabla que corresponden a las diferencias de 

diámetro normales de 5 cm. Las diferencias de la tarifa para la parcela experimental “Krstovi” 

son de 0.114, 0.275, 0.331, 0.388 m
3
 etc. como se muestra en la Tabla 39. Estos son de hecho los 

incrementos en volumen de árboles regulares con el diámetro normal de 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 

cm etc. Los incrementos en volumen de árboles regulares con el diámetro normal de 20, 25, 30 

cm son los siguientes: ½(0.114 + 0.275) m
3
, ½(0.275 + 0.331) m

3
, ½(0.331 + 0.388) m

3
 etc. De 

este modo se obtuvieron los números 0.195, 0.303, 0.360 m
3 

etc. Se encuentran en la cuarta 

columna de la Tabla 39; ellos definen el incremento anual en volumen de árboles de tamaño 

regular para cada categoría diamétrica, si el incremento anual en diámetro corresponde a cada 

categoría diamétrica fuera de 5 cm. 
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TABLA 37 
Método de Hufnagl 

Parcela experimental “Krstovi” tramo 60, superficie 6.14 ha. Medido en marzo de 1955. 

Situación en el mes de 

marzo de 1955 Incremento 

en diámetro 

en los 

últimos 10 

años (Z) 

Diámetro a 

la altura del 

pecho 

después de 

10 años 

(D+Z) 

Volumen 

del árbol 

regular 

después de 

10 años 

(v’) 

Volumen 

total 

después de 

10 años 

(M’=Nv’) 

Incremento 

corriente 

anual en el 

transcurso de 

10 años 

Diámetro 

a la altura 

del pecho 

(D)  

Número 

de 

árboles 

(N) 

Volumen 

del árbol 

regular 

(v) 

Volumen 

total 

(M=Nv) 

cm m
3
 cm m

3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 80 0.314 25.12 1.27 21.27 0.384 30.72 5.60 

25 294 0.589 173.17 1.65 26.65 0.698 205.21 32.04 

30 530 0.920 487.60 2.00 32.00 1.075 569.75 82.15 

35 466 1.308 609.53 2.22 37.22 1.509 703.19 93.66 

40 306 1.761 538.87 2.21 42.21 1.996 610.78 71.91 

45 149 2.292 341.51 2.27 47.27 2.566 382.33 40.82 

50 95 2.895 275.03 2.53 52.53 3.242 307.99 32.96 

55 50 3.580 179.00 2.52 57.52 3.965 198.25 19.25 

60 15 4.344 65.16 2.47 62.47 4.772 71.58 6.42 

65 7 5.210 36.47 2.63 67.63 5.683 39.78 3.31 

70 2 6.110 12.22 2.30 72.30 6.578 13.16 0.94 

75 - 7.128 -      

Total 1994 - 2743.68    3132.74 389.06 

Por 325  447    510.2 63.4 

Incremento corriente anual por hectárea                                  6.3 m
3
 

El incremento anual en diámetro se determina por medio de la medición. En la parcela 

experimental “Krstovi” para las categorías diamétricas de 20, 25, 30, 35 cm, etc. el incremento es 

de 0.127, 0.165, 0.200, 0.222 cm, etc. Por consiguiente, el incremento anual en volumen de 

árboles tamaño regular para las diferentes categorías diamétricas, lo calculamos así: 

 

Para la categoría diamétrica de 20 cm: 

0.95 m
3
  5 cm = x 0.127 cm  x = 0.00495 m

3
 

Para la categoría diamétrica de 25 cm: 

0.303 m
3
  5cm = x  0.165 cm  x = 0.00999 m

3
 

Para la categoría diamétrica de 30 cm: 

0.360 m
3
  5cm = x 0.200 cm  x = 0.01440 m

3 
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TABLA 38 
Método de Hufnagl 

Parcela experimental “Krstovi” tramo 60, superficie 6, 14 ha. Medido en marzo de 1955. 

Situación en el mes de 

marzo de 1955 Incremento 

en diámetro 

en los 

últimos 10 

años (Z) 

Diámetro a 

la altura del 

pecho 

después de 

10 años 

(D+Z) 

Volumen 

del árbol 

regular 

después de 

10 años 

(v’) 

Volumen 

total 

después de 

10 años 

(M’=Nv’) 

Incremento 

corriente 

anual en el 

transcurso de 

10 años 

Diámetro 

a la altura 

del pecho 

(D)  

Número 

de 

árboles 

(N) 

Volumen 

del árbol 

regular 

(v) 

Volumen 

total 

(M=Nv) 

cm m
3
 cm m

3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 80 0.314 25.12 1.27 18.73 0.244 19.52 5.60 

25 294 0.589 173.17 1.65 23.55 0.480 141.13 32.04 

30 530 0.920 487.60 2.00 28.00 0.765 405.45 82.15 

35 466 1.308 609.53 2.22 32.78 1.107 515.87 93.66 

40 306 1.761 538.87 2.21 37.79 1.526 466.96 71.91 

45 149 2.292 341.51 2.27 42.73 2.018 300.69 40.82 

50 95 2.895 275.03 2.53 47.47 2.548 242.07 32.96 

55 50 3.580 179.00 2.52 52.48 3.195 159.75 19.25 

60 15 4.344 65.16 2.47 57.53 3.916 58.74 6.42 

65 7 5.210 36.47 2.63 62.37 4.737 33.16 3.31 

70 2 6.110 12.22 2.30 67.70 5.642 11.28 0.94 

75 - 7.128 -      

Total 1994 - 2743.68    2354.62 389.06 

Por 325  447    383.5 63.4 

Incremento corriente anual por hectárea                                  6.3 m
3
 

TABLA 39 
Método diferencial de Meyer 

Parcela experimental Krstovi, tramo 60, superficie 6, 14 ha, medido en marzo de 1955 

Diámetro 

normal (D) 

Volumen de 

árbol regular 

(v) 

Diferencia del 

volumen del árbol 

regular (v) 

Incremento 

anual en 

diámetro 10Z  

El incremento 

anual del árbol 

regular (A) 
Número de 

árboles (N) 

Incremento 

corriente anual 

(P=N.A) 

cm m
3
 cm m

3
 m

3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 0.200  - - - - - 

20 0.314 0.114 0.195 0.127 0.00495 80 0.396 

25 0.589 0.275 0.303 0.165 0.00999 294 2.937 

30 0.920 0.331 0.360 0.200 0.01440 530 7.632 

35 1.308 0.388 0.421 0.222 0.01869 466 8.709 

40 1.761 0.453 0.492 0.221 0.02175 306 6.655 

45 2.292 0.531 0.567 0.227 0.02574 149 3.835 

50 2.895 0.603 0.644 0.253 0.03259 95 3.096 

55 3.580 0.685 0.725 0.252 0.03654 50 1.827 

60 4.344 0.764 0.815 0.247 0.04026 15 0.604 

65 5.210 0.866 0.883 0.263 0.04645 7 0.325 

70 6.110 0.900 0.959 0.230 0.04413 2 0.088 

75 7.128 1.018    - - 

TOTAL      1994 36.104 

Incremento corriente anual por ha: 5.9 m
3
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El incremento anual en volumen de árboles tamaño regular, que está en la sexta columna 

de la tabla 39, se obtiene multiplicando los datos de la cuarta y quinta columna y dividiéndolos 

entre 5. Después de esto hay que multiplicar los datos de la sexta y séptima columna de la Tabla 

39, para obtener el incremento en volumen correspondiente a diferentes categorías diamétricas y 

el incremento total. Para la parcela experimental Krstovi calculamos que, según el método 

diferencial de Meyer, el incremento corriente anual es de 5.9 m
3 

por ha. 

Este es el incremento anual en volumen sin corteza. Para tomar en cuenta el incremento 

de la corteza, multiplicaremos el incremento anual en diámetro (Z/10) por el coeficiente K o 

factor de la corteza. Después de medir el espesor de la corteza, determinamos que este factor 

para Quercus sissiliflora en la parcela Krstovi es: 

0831.1
d

D
K  

Por lo tanto, el incremento anual en diámetro de Quercus sissiliflora (madera y corteza) 

será Z/10.1, 0831 como se ve en Tabla 40. 

TABLA 40 

Parcela experimental Krstovi: 0831.1
d

D
 

D cm 
El incremento anual de madera 

sin corteza (Z/10) cm 

El incremento anual de madera 

con corteza Z/10 1.0831 cm 

20 0.127 0.138 

25 0.165 0.179 

30 0.200 0.217 

35 0.222 0.240 

40 0.221 0.239 

45 0.227 0.246 

50 0.253 0.274 

55 0.252 0.273 

60 0.247 0.268 

65 0.263 0.285 

70 0.230 0.249 

A base de este incremento rectificado, según el método de Meyer, hemos calculado que el 

incremento corriente anual de volumen con corteza asciende a 6.4 m
3
 por hectárea. Esto significa 

que el incremento total en volumen, 8% pertenece a la corteza.  

En la práctica común el incremento de la corteza no se calcula, no se toma en cuenta en el 

cálculo del incremento, debido al coeficiente de seguridad. 

Meyer introdujo su método en Suiza de donde se extendió a Alemania y a otros países 

europeos (USA). 

El método es valioso y se puede usar en Yugoslavia, pero se tiene que tomar en cuenta 

que en las masas coetáneas la tarifa no es constante e inalterable, porque la curva de alturas 

cambia y se desplaza con la edad. Por lo tanto, en las masas coetáneas deberían de tomarse en 

cuenta los errores que se presentan por el desplazamiento de la curva de alturas. 
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Método de Hohenadl 

Los presentaremos según la interpretación del profesor Emrovic. 

Fines. En la práctica este método se podría usar para la determinación del volumen total 

de la masa (o para controlar el cálculo del volumen obtenido por algún otro método), para 

determinar el precio del volumen, para calcular el incremento total de la masa, etc.  

La descripción del método y de la teoría. Hohenadl usa dos árboles ejemplares: el 

inferior, cuyo diámetro a la altura del pecho es 
__

DD  y el superior con el diámetro normal 

de 
__

DD , donde D
D

D
1__

 es la medida aritmética de todos los diámetros normales en 

la masa, 

2
__1
DD

N
 es la desviación standar de todos los diámetros normales de la 

masa. 

El método está basado en el hecho de que, para cada valor, dependiendo del diámetro, 

puede encontrarse la media aritmética según la fórmula: 

yyy
2

1__

 

Esta dependencia entre (y) y el diámetro normal (D) puede expresarse con la ecuación de 

la parábola de segundo orden: 

2cDbDay  

Por lo tanto, si el valor y (volumen del árbol, área basal, altura del árbol, precio del 

volumen del árbol, incremento del árbol) es la función del diámetro y puede expresarse en forma 

de parábola de segundo orden (o s esta línea se puede aproximar suficientemente a la forma de la 

parábola), entonces se puede calcular el promedio aritmético del valor y, calculando (o 

midiendo) el valor de (y-) del árbol inferior, cuyo diámetro normal es  D_=D-  y el valor de (y+) 

del árbol superior (diámetro normal D+=D+ ) y, a continuación, estos dos valores se suman y 

dividen entre dos y así se obtiene el promedio aritmético de todos los y. Si se multiplica y con el 

número de árboles en masa, se obtiene el valor total ( y). 

Prueba: Si 2cDbDay , entonces será 

2
____

2 DcDbacDbDay  

2
____

2 DcDbacDbDay  
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El promedio aritmético 
__

y  se puede calcular según la fórmula 

,......
2

1 2

2______

DcDbayyy  

o sumando los diferentes valores y y dividiéndolos entre el número total de árboles: 

2

2____ 111
DcDbNa

N
DcbDa

N
y

N
y  

......

2

N

D
c

N

D
ba  

Si el método para obtener la media aritmética 
__

y  es correcto, entonces el lado derecho de 

la ecuación (+) tiene que ser igual al lado izquierdo (+) quedando la ecuación (++) y así sucede, 

porque: 

2__2

2

2

2

2__

           a , D
N

D

N

D
D

N

D
D  y 

N

DDDD

N

DD

2____
2

2
__

2

2

 

2__2
2__

__2

2 2 D
N

D

N

DN

N

D
D

N

D
 

Por lo tanto, la media aritmética puede calcularse según el método de Hohenadl si y es la 

función del diámetro normal y si esta dependencia puede expresarse por medio de la parábola de 

segundo orden. Aplicación. El área basal es la función del diámetro normal 

2

4
Dg  

Si comparamos esta ecuación con: 

2cDbDay  

obtenemos gy , 0a ; 
4

c . Por lo tanto, la media aritmética de todas las áreas basales en 

la masa se puede obtener calculando 

2

4
Dg  y 

2

4
Dg , 

de ahí ggg
2

1
. Si multiplicamos este promedio con el número de árboles N, obtenemos 

el área basal total en la masa 



Crecimiento e incremento de árboles y masas forestales 
 

V. MÉTODOS PARA DETERMINAR EL INCREMENTO Y LA PRODUCCIÓN 
 

 

136 

GggN
__

 

El volumen del árbol depende también del diámetro normal. Pero no en forma funcional 

(como el área basal) porque el volumen del árbol no depende solamente del diámetro, sino 

también de la altura del árbol, del tamaño de la copa, de su localización en la masa, etc. Los 

árboles con los mismos diámetros normales pueden tener diferentes volúmenes pero, por lo 

general, árboles con mayor diámetro tienen mayor volumen. La línea de volúmenes que se 

obtiene por medio de igualación, muestra la dependencia entre el volumen y el diámetro normal. 

Con la parábola de 2º orden puede hacerse una aproximación de esta línea y, por lo tanto, el 

método de Hohenadl se puede aplicar también para determinar el volumen de la masa por medio 

de la determinación de volúmenes (v- y v+) o, directamente, midiendo los árboles derribados 

(sujetos reales) o leyendo los volúmenes en las tablas de volúmenes. Si se trabaja con árboles 

concretos (reales), hay que derribarlos y medir algunos para obtener los valores promedio de los 

volúmenes (v- y v+). 

Algunos otros elementos que fueron medidos (por ejemplo, incremento en diámetro, en 

volumen, precio del volumen), también pueden ser tomados en cuenta como valores que 

dependen del diámetro normal y líneas de igualación pueden ser aproximadas con las parábolas 

de 2º orden. Por consiguiente, incluso para la determinación de estos elementos, se puede usar el 

método de Hohenadl. 

Instrucciones para el trabajo. Hay que medir las alturas de la masa y hacer la curva de 

alturas para la misma. 

La media aritmética de diámetros normales se debe calcular según la fórmula: 

nD
n

D
1__

 

D = el promedio de las categorías diamétricas 

n = número de árboles en la categoría diamétrica 

La desviación estandard se calcula según la fórmula: 

n

DDn

2
__

 

lo que quiere decir para cada categoría diamétrica hay que calcular la diferencia 
__

DD . Esta 

diferencia se eleva al cuadro y se multiplica con el número de árboles que pertenecen a la misma 

categoría. Los números obtenidos se suman y dividen entre el número total de árboles y al 

cociente obtenido se le saca la raíz cuadrada. 

La desviación standard se puede calcular también según la formula: 

2__2

2 D
N

D
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Para esta fórmula se necesita D
2
, y éste se calcula del modo siguiente; el área basal de 

un árbol y la suma de áreas de todos los árboles es: 

22

4
    

4
DgDg  

de donde calculamos gD
4

2  

El resultado debería ser el mismo pero se pueden esperar pequeñas diferencias (los datos 

en las tablas para las áreas basales están redondeados a dos decimales). Si se presenta gran 

diferencia entre los resultados obtenidos por medio de estas fórmulas, significa que hubo un error 

grande (al determinar el área basa, al calcular la media aritmética D o al determinar ). 

Cálculo 

__

DD  y 
__

DD  

(a un decimal o sea a 0.1 cm exactamente) 

En la curva de alturas se pueden leer las alturas h- y h+ y por medio de las tablas, que 

hemos usado hasta ahora, se determina el volumen del árbol ejemplar inferior (v-) y el volumen 

del árbol ejemplar superior (v+) y se hace la interpolación en los datos de la misma tabla. 

Cálculo 

vvv
2

1__

 

y se multiplica por el número de árboles por hectárea. 

El método de Hohenadl lo mostraremos en la parcela experimental Krstovi. 

Dn
n

D
1__

 

D = la media aritmética de los diámetros normales 

n = número de árboles en determinadas categorías diamétricas 

n = N = número total de árboles en el tramo 

 = desviación standard del diámetro normal 

TABLA 41 
D n n.D 

50 80 1.600 

25 294 7.350 

30 530 15.900 

35 466 16.310 

40 306 12.240 

45 149 6.705 

50 95 4.750 

55 50 2.750 

60 15 900 
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D n n.D 

65 7 455 

70 2 140 

 1.994 69.105 

cm  65.34105.69
994.1

1__

D  

n

DDn

2
__

 

TABLA 42 

D 
__

D  
__

DD  

2
__

DD  n nDD

2
__

 

20 34.65 -14.65 214.6225 80 17169.8000 

25 34.65 -9.65 93.1225 294 27378.0150 

30 34.65 -4.65 21.6225 530 11459.9250 

35 34.65 0.35 0.1225 466 57.0850 

40 34.65 5.35 29.6225 306 8758.4850 

45 34.65 10.35 107.1225 149 15961.2525 

50 34.65 15.35 235.6225 95 22384.1375 

55 34.65 20..35 414.1225 50 20706.1250 

60 34.65 25.35 642.6225 15 9639.3375 

65 34.65 30.35 921.1225 7 6447.8575 

70 34.65 35.35 1249.6225 2 2499.2450 

 - - - 1.994 142461.2650 

45.844.71
994.1

2650.142461
 

25    cm  20.2645.865.34 DDD  el diámetro normal del árbol ejemplar 

inferior. 

45    cm  20.2645.865.34 DDD  el diámetro normal del árbol ejemplar 

superior. 

Cálculo del incremento. El incremento anual en volumen de los árboles lo determinamos 

por medio de la interpolación: 

cm 1.20cm 25-cm 2620  cm; 20.26D  

cm 10.3cm 40-cm 3.104  cm; 10.43D  

ZZZ
2

1
 

39 Tablaver         00999.0         3

25 mDZ  
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"                  01440.0             3

25 mD  

33       :  20.1         00441.0: 5      mZcmmcm  

3  01105.000999.0
5

20.1*00441.0
mZ  

3

40  .021750         mDZ  

3

45  02574.0             mD  

33       :  .103         00399.0: 5      mZcmmcm  

3  02422.002175.0
5

10.3*00399.0
mZ  

3
__

  3.0176.0
2

2422.001105.0

2

1
mZZZ  

El incremento corriente anual en volumen es: 

33   15.35  01763.0*994.1 mm  

El incremento corriente anual en volumen por hectárea es: 

ham37.572.5
14.6

15.35
 

Método de Lachaussée 

El incremento anual en volumen (AD) del árbol regular para la categoría (D) puede 

calcularse según la fórmula de Lachaussée. 

D

DD

D

DD
D

T

VV

T

VV
A

5

5

5

2

1
 

La explicación de esta fórmula se ve en la Figura 94. 
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Fig. 94. Tabla de manejo. 

La abscisa tiene tiempos de paso y la ordenada los valores de la tabla de manejo (tarifa). 

(VD – 5), (VD), (VD + 5) denotando los volúmenes del árbol regular para las categorías 

diamétricas (D-5), (D), (D+5) cm. 

Después de calcular los incrementos anuales en volumen para diferentes categorías 

diamétricas, calculamos el incremento de toda la masa (P) o de todo el bosque según la fórmula: 

XX ANANANANP ...332211  

N1, N2, N3,... NX número de árboles en la primera, segunda, tercera x categoría diamétrica. 

A1, N2, N3,... AX el incremento anual en volumen del árbol regular en la primera, segunda, 

tercera ... x categoría diamétrica. 

Para la primera categoría diamétrica (que se encuentra inmediatamente encima de la 

media límite) la fórmula de Lachaussée no sólo nos proporciona el incremento anual en volumen 

del árbol regular sino abarca una parte de la incorporación a la masa. Debido a eso, Bourgenot y 

Chatelain (1951) modificaron la fórmula de Lachaussée para la primera categoría de la siguiente 

manera: 

20

5

2

1
N

T

VV
A

D

DD
D  

La incorporación a la masa la definen los mismos autores así: 

Incorporación anual D

D

DD V
T

NN

52

5
 

El método de Lachaussée lo demostramos en la parcela experimental Jasle. 

Después de la barrenación de los árboles analizamos cada muestra leyendo el número de 

anillos a lo largo de 2.5 cm. Así obtuvimos los tiempos individuales de paso (t), los cuales 

separamos según las categorías diamétricas en la Tabla 43. Hacemos énfasis en el hecho de que, 

por medio de la barrenación de árboles pertenecientes a una categoría diamétrica, obtenemos los 

tiempos individuales de paso de la categoría anterior. 
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El tiempo de paso promedio para cada categoría lo determinamos calculando primero el 

promedio de los incrementos individuales anuales en diámetro para los correspondientes tiempos 

individuales de paso medio de la Tabla 25. Por ejemplo, para el tiempo individual de paso de 

30.5 años leímos en la Tabla 25 el incremento medio anual de 1.639 milímetros y los escribimos 

en la segunda columna de la Tabla 43. A continuación, en cada categoría diamétrica sumamos 

los incrementos medios anuales (Z) y esta suma la dividimos entre el número de muestras (b) que 

pertenecen a determinada categoría. Como resultado obtuvimos los incrementos individuales 

anuales de diámetro (m) en milímetros para cada categoría diamétrica. Los incrementos anuales 

así obtenidos los expresamos por medio del método numérico: 

200128.0    16156.012040.0 DDmr  

En esta ecuación (mr) significa el incremento individual anual rectificado, expresado en 

milímetros. (D) es el diámetro normal en centímetros. Por medio de esta fórmula calculamos 

(mr). 

114 – 73 = 41 árboles de 20 cm diámetro normal con un volumen de 8.20 m
3
 

73 – 55 = 18 ” ” 25 ” ” ” ” ” ” ” 7.20 ” 

55 – 44 = 11 ” ” 30 ” ” ” ” ” ” ” 6.60 ” 

44 – 35 = 9 ” ” 35 ” ” ” ” ” ” ” 7.20 ” 

35 – 27 = 8 ” ” 40 ” ” ” ” ” ” ” 8.80 ” 

27 – 21 = 6 ” ” 45 ” ” ” ” ” ” ” 8.40 ” 

21 – 17 = 4 ” ” 50 ” ” ” ” ” ” ” 7.60 ” 

17 – 14 = 3 ” ” 55 ” ” ” ” ” ” ” 7.50 ” 

14 -  0 = 14 ” ” 60 ” ” ” ” ” ” ” 43.40 ” 

Total: 114 árboles        Total:  104.90  

En lugar de expresar los datos numéricamente, podemos hacerlo gráficamente. Después 

se calcula el tiempo medio de paso (TD) para cada categoría según la Tabla 25. Los resultados de 

estos cálculos están en la Tabla 44. 

Por medio de la fórmula Lachaussée-Bourgenot calculamos en nuestra parcela 

experimental Jasle que el promedio de la producción anual de Abies alba es de 11.7 m
3
 por 

hectárea. 

La producción de Fagus no se tomó en cuenta porque era muy pequeña y algunos árboles 

de Picea excelsa se pusieron en el grupo de Abies alba. Los detalles y el resultado de este cálculo 

se muestran en la Tabla 45. 

TABLA 44 
Incremento anual en diámetro (mr) y tiempo medio de paso 

(TD) para Abies alba en la parcela experimental Jasle. 

Categoría diamétrica 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

z 34.285 53.807 43.835 59.356 65.610 85.231 75.877 83.854 73.601 23.629 6.493 - 

b 17 18 17 18 16 18 17 17 16 5 1 - 

m = z/b 2.0168 2.9893 2.5785 3.2976 4.1006 4.7351 4.4634 4.9326 4.6001 4.7258 6.493 - 

mr 2.015 2.599 3.119 3.574 3.966 4.294 4.558 4.758 4.893 4.965 4.973 4.917 

TD=50/mr 24.81 19.24 16.03 13.99 12.61 11.64 10.97 10.51 10.22 10.07 10.05 10.17 

Señalamos que la producción anal calculada de 12 m
3
 por hectárea no es el promedio para 

nuestros bosques de Picea en Gorski Kotar. El promedio anual de producción es mucho menor. 

La parcela Jasle fue mencionada como ejemplo de nuestras excelentes condiciones ecológicas. 
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En la determinación de la producción forestal es conveniente contar con algún coeficiente 

de seguridad porque esta producción está sujeta a grandes alteraciones. En el método de trabajo 

descrito, estos coeficientes se manifestaron en forma de dos errores sistemáticos que ascienden a 

8%. Significa que, según este método, calculamos la producción en un 8% más baja. 

El primer error sistemático negativo proviene del hecho que contamos los anillos anuales 

en las muestras secas, lo que causó el aumento de los tiempos medios de paso en un 2%. 

El segundo error sistemático se cometió porque no se tomó en cuenta el incremento de la 

corteza sino solamente el incremento de la madera. Por lo tanto, los tiempos medios de paso son 

en un 6% más largos. 

En las masas que no tienen estructura de selección, el hecho de no tomar en cuenta el 

incremento en altura se manifiesta como el error sistemático negativo. 

Si queremos determinar la producción de cierta masa según el método descrito, hay que 

hacer lo siguiente: 1. Clasificar los árboles 2. Medir el tiempo medio de paso 3. Hacer la tabla de 

manejo. Los primeros dos trabajos se tienen que hacer con gran exactitud. El tercero se puede 

simplificar porque en lugar de hacer las tablas, se pueden usar las tarifas de Algan y Schaeffer.  

Si usamos la tarifa de Schaeffer, calcularemos, según el mismo método, que el promedio 

de la producción es de 11.6 m
3
 de Abies alba por hectárea. 

En este cálculo usamos el promedio armónico de los tiempos de paso (Hs) mientras que 

hay otros (más conservadores) que aplican la media aritmética de los tiempos individuales de 

paso. 

La fórmula de Lachaussée se basa en el hecho de que la curva de altura y, por lo tanto, la 

tabla de manejo, son más o menos constantes si se trata del bosque de selección. Por eso, el uso 

de la fórmula de Lachaussée es completamente justificado para el bosque de selección. 
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TABLA 45 
Cálculo de la producción media anual para Abies alba en la 

parcela experimental Jasle para la superficie de 1.43 has 

3

20

15

2015 677.0308.0
81.242

4366

2
mV

T

NN
P  

3

20

20

2025
20 286.043006653.043

24.19

308.0564.0

2

1

2

1
mN

T

VV
P  

3

25

25

2530

20

2025
25 849.047018068.047

03.16

564.0930.0

24.19

308.0564.0

2

1

2

1
mN

T

VV

T

VV
P  

3

30

30

3035

25

2530
30 368.150027356.050

99.13

930.0376.1

03.16

564.0930.0

2

1

2

1
mN

T

VV

T

VV
P  

3

35

35

3540

30

3035
35 651.146035884.046

61.12

376.1879.1

99.13

930.0376.1

2

1

2

1
mN

T

VV

T

VV
P  

3

40

40

4045

35

3540
40 164.248045073.048

64.11

879.1464.2

61.12

376.1879.1

2

1

2

1
mN

T

VV

T

VV
P  

3

45

45

4550

40

4045
45 011.355054755.055

97.10

464.2114.3

64.11

879.1464.2

2

1

2

1
mN

T

VV

T

VV
P  

3

50

50

5055

45

4550
50 368.353063546.053

51.10

114.3827.3

97.10

464.2114.3

2

1

2

1
mN

T

VV

T

VV
P  

3

55

55

5560

50

5055
55 633.123071004.023

22.10

827.3585.4

51.10

114.3827.3

2

1

2

1
mN

T

VV

T

VV
P  

3

60

60

6065

55

5560
60 238.116077352.016

07.10

585.4396.5

22.10

827.3585.4

2

1

2

1
mN

T

VV

T

VV
P  
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Cálculo de la producción media anual para Abies alba en la 

parcela experimental Jasle para la superficie de 1.43 has 

3

65

65

6570

60

6065
65 407.05081462.05

05.10

396.5224.6

07.10

585.4396.5

2

1

2

1
mN

T

VV

T

VV
P  

3

70

70

7075

65

6570
70 082.01082393.01

17.10

224.6062.7

05.10

396.5224.6

2

1

2

1
mN

T

VV

T

VV
P  

3677.0                                                                                                               mmedioIncremento  

3

70302520 057.16                              ...            mmasaladevolumenenIncrementoPPPP  

3734.16                                           arcela  en    anual  edia roducción                         mplamP  

37.11                                                   aanual/  edia roducción                                 mhmP  
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Además de la fórmula de Lachaussée, existen otras fórmulas semejantes. Podemos tomar 

como ejemplo el árbol con el diámetro normal de 30 cm. Pertenece a la categoría diamétrica (30) 

desde el momento de rebasar el diámetro de 27.5 cm hasta alcanzar el diámetro de 32.5 cm. El 

tiempo correspondiente se llama el tiempo de retención (o) durante este tiempo el incremento en 

volumen del mencionado era de V32.5 – V27.5. En la fórmula simplificada el incremento anual en 

volumen del árbol con el diámetro de 30 cm es: 

25

2535 VV
 

De semejante manera, Majnaric y otros calculaban el incremento en el bosque de 

selección por medio del uso de los tiempos de paso y diferencias en las tarifas. 

Método rápido de D. Klepac 

Las investigaciones en los bosques de selección han demostrado que el incremento en 

volumen de un árbol en una categoría diamétrica puede expresarse por la ecuación de la línea 

recta: 

bxay ,     en donde 

(y) Incremento anual en volumen del árbol; 

(x) es el diámetro promedio; a y b son la ordenada al origen y la pendiente de la línea, 

respectivamente. 

De acuerdo a lo anterior, no se hace necesario tomar medidas de incremento en todas las 

categorías diamétricas, como hasta ahora se ha hecho. Parece ser suficiente determinar el 

incremento del árbol tipo solamente en una categoría diamétrica, por que se ha asumido que 

todos los incrementos son líneas rectas (ver Figura 95). 

En los bosques de selección de la región Gorski Kotar el incremento anual en volumen 

del árbol tipo en la categoría diamétrica puede expresarse en la mayoría de los casos por la 

siguiente ecuación: 

5.12DbAD  

En esta ecuación (AD) es el incremento en volumen del árbol tipo en la categoría 

diamétrica (D) en cm; (b) es la pendiente de la línea recta. 

Con base en la mencionada ecuación se han construido tres tablas de incremento las 

cuales son de hecho, 60 secuencias de incremento (ver Tablas 46, 47 y 48). En la primera 

secuencia se considera el incremento corriente anual en volumen del árbol de 45 cm de diámetro 

normal, como se puede ver en la Figura 95. Tomando como base este diámetro, el incremento es 

de 0.011 m
3
; en la segunda de 0.012 m

3
, en la tercera 0.013 m

3
 y la última (60a) secuencias el 

incremento corriente anual en volumen es 0.070 m
3
. 

Las tablas de incremento, son de hecho datos numéricos para 60 (líneas rectas) de 

incremento, las cuales comienzan en el eje de las abscisas a 12.5 cm de distancia del origen del 

sistema de coordenadas (ver Figura 95). 
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Por lo tanto el incremento de árboles con un diámetro promedio 12.5 cm no se tomaron 

en cuenta teóricamente, lo cual no es correcto, porque aun cuando el incremento de estos árboles 

es insignificante, el límite mínimo para forcipular los árboles es precisamente de 12.5 cm. 

 
Fig. 95. Tablas de incremento para bosques de selección de Abies alba en Gorski 

Kotar (Orig.) 

Las tablas de incremento números 46-48 dan la media aritmética del incremento corriente 

anual en volumen de los árboles, en las categorías diamétricas de 20 a 100 cm. El incremento de 

una masa o de todo el bosque (P) se determina por la fórmula: 

xxNANANANAP .......332211  

Los valores A1, A2, A3.........etc. se leen de las tablas de incrementos. Pero como estas 

tablas contienen 60 secuencias de incremento, es necesario seleccionar las secuencias que 

correspondan a la masa de que se trate. La selección de la secuencia de incremento se hace 

midiendo en la masa el incremento medio aritmético en las categorías diamétricas medias y 

comparando estos valores con los volúmenes de la tabla de incrementos para la categoría 

diamétrica correspondiente. 

N1, N2, N3............. etc. son el número de árboles de las categorías diamétricas. 

Para el uso práctico del método de Klepac se dan las siguientes sugerencias: 

1). De acuerdo con el método rápido se obtiene cerca de treinta muestras de incremento 

de treinta árboles, de las tres categorías diamétricas situadas arriba del árbol tipo de la masa, o 

sea que se barrenan cerca de diez unidades en cada categoría diamétrica. 

2). La obtención de las muestras de incremento por medio del taladro de Pressler, debe 

basarse en el principio del muestreo al azar. Los árboles que se a barrenar no deben escogerse 

arbitrariamente, sino que previamente se deben trazar en el mapa las líneas equidistantes en 

ángulos rectos de las curvas de nivel y obtener las muestras de los que caen en la línea definida 

por la brújula. Es necesario que por lo menos dos líneas pasen a través de la masa; si la masa es 
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muy heterogénea serán necesarias más líneas, cuya longitud dependerá del tamaño de la masa o 

de la densidad de la misma. De cualquier forma se debe barrenar cada árbol en la línea. Lo 

anterior debe decidirse antes de la barrenación y se debe apegar estrictamente a este principio 

para satisfacer el muestreo al azar. 

3). La secuencia de incrementos se determina con base en el incremento medio aritmético 

en volumen (A) que se presenta en una o dos categorías diamétricas situadas arriba del árbol tipo 

de la masa. El incremento medio aritmético en volumen (A) en una categoría diamétrica dada se 

obtiene multiplicando el volumen del árbol tipo en esta categoría diamétrica por el incremento en 

por ciento del área basal media. 

4). Debido a que es necesario aplicar un factor de seguridad, es aconsejable escoger una o 

dos secuencias de incremento situadas abajo de la categoría media. 

Ahora se va a verificar el método rápido en la parcela experimental Jasle; según la 

fórmula de Lachaussée se calcula el incremento corriente anual en volumen en esta parcela el 

cual es de 16.06 m
3
 o sean 11.2 m

3
/ha. 

De la descripción de masas referente a la parcela experimental Jasle, se observa que el 

diámetro promedio de la masa es para Abies de 37.5 cm. Para este diámetro promedio se lee en la 

Tabla 45, el siguiente incremento en volumen del árbol tipo: 

2

045073.0035884.0

2

4035
5.37

AA
A  

3

5.37    040478.0 mA  

Con base en los valores D = 37.5 cm y A37.5 = 0.0405 m
3
 se determina la secuencia de 

incremento de las tablas de incremento. En la Tabla 48 se observa que la secuencia de 

incremento 43 corresponde a la parcela Jasle. 

34035
5.37    0407.0

2

0448.00367.0

2
m

AA
A  

De la secuencia de incremento 43 se obtienen los incrementos anuales en volumen (A) de 

los árboles tipo para las categorías diamétricas remanentes. 

Los resultados del incremento corriente anual en volumen obtenido según la fórmula de 

Lachaussée (11.2 m
3
/ha) y según el método rápido (11.37 m

3
/ha) para la parcela experimental 

Jasle, difieren solamente en 1.5%. 

Véase también la segunda parcela experimental de Krstovi aunque en este caso no se trata 

de una masa de selección, sino de una masa coetánea, cuyo diámetro promedio es de 35.7 cm. En 

la Tabla 39, se ve que el incremento corriente anual del árbol tipo en la categoría diamétrica 35 

es de: A35 = 0.01869 m
3
 se escoge la 17ava. Secuencia de nuestras tablas de incremento 

apoyándose en esta secuencia, se calcula el incremento corriente anual en volumen el cual es de 

6.0 m
3
/ha, y que según el método diferencial de Meyer había sido de 5.9 m

3
/ha.  

El cálculo según el método rápido se puede ver en la Tabla 50. 
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TABLA 46 
Diámetro 

promedio 

(D) 

Incremento corriente anual del árbol (A): A=b.(D-12.5) Diámetro 

promedio 

(D) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

cm m
3
 cm 

0
.
 0

.
 0

.
 0

.
 0

.
 0. 0

.
 0

.
 0

.
 0

.
 0

.
 0

.
 0

.
 0. 0

.
 0

.
 0

.
 0

.
 0

.
 0

.
 

20 0025 0028 0030 0032 0035 0037 0039 0042 0044 0046 0048 0051 0053 0053 0055 0058 0060 0062 0067 0069 20 

25 0042 0046 0050 0054 0058 0062 0065 0069 0073 0077 0081 0085 0088 0092 0096 0100 0104 0108 0112 0115 25 

30 0059 0065 0070 0075 0081 0086 0092 0097 0102 0108 0113 0118 0124 0129 0135 0140 0145 0151 0156 0162 30 

35 0076 0083 0090 0097 0104 0111 0118 0125 0132 0138 0145 0152 0159 0166 0173 0180 0187 0194 0201 0208 35 

40 0093 0102 0110 0118 0127 0135 0144 0152 0161 0169 0178 0186 0195 0203 0212 0220 0228 0237 0245 0254 40 

45 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0220 0230 0240 0250 0260 0270 0280 0290 0300 45 

50 0127 0138 0150 0162 0173 0185 0196 0208 0219 0231 0242 0254 0265 0277 0288 0300 0312 0323 0335 0346 50 

55 0144 0157 0170 0183 0196 0209 0222 0235 0248 0262 0275 0288 0301 0314 0327 0340 0353 0366 0379 0392 55 

60 0161 0175 0190 0205 0219 0234 0248 0263 0278 0292 0307 0322 0336 0351 0365 0380 0395 0409 0424 0438 60 

65 0178 0194 0210 0226 0242 0258 0265 0291 0307 0323 0339 0355 0372 0388 0404 0420 0436 0452 0468 0485 65 

70 0195 0212 0230 0248 0265 0583 0301 0318 0336 0354 0372 0389 0407 0425 0442 0460 0478 0495 0513 0531 70 

75 0212 0231 0250 0269 0288 0308 0327 0346 0365 0385 0404 0423 0442 0462 0481 0500 0519 0538 0558 0577 75 

80 0228 0249 0270 291 0312 0332 0353 0374 0395 0415 0436 0457 0478 0498 0519 0540 0561 0582 0602 0623 80 

85 0245 0268 0290 0312 0335 0357 0379 0402 0424 0446 0488 0491 0513 0535 0558 0580 0602 0625 0647 0669 85 

90 0262 0286 0310 0334 0358 0382 0405 0429 0453 0477 0501 0525 0548 0572 0596 0620 0644 0668 0692 0715 90 

95 0279 0305 0330 0355 0381 0406 0432 0457 0482 0508 0533 0558 0584 0609 0635 0660 0685 0711 0736 0762 95 

100 0296 0323 0350 0377 0404 0431 0458 0485 0512 0538 0565 0592 0619 0646 0673 0700 0727 0754 0781 0808 100 

Klepac 1957 
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TABLA 47 
Diámetro 

promedio 

(D) 

Incremento corriente anual del árbol (A): A=b.(D-12.5) Diámetro 

promedio 

(D) 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

cm 
m

3
 

cm 
0

.
 0

.
 0

.
 0

.
 0

.
 0. 0

.
 0

.
 0

.
 0

.
 0

.
 0

.
 0

.
 0. 0

.
 0

.
 0

.
 0

.
 0

.
 0

.
 

20 0072 0074 0076 0078 0081 0083 0085 0088 0090 0092 0095 0097 0099 0102 0104 0106 0108 0111 0113 0115 20 

25 0119 0123 0127 0131 0135 0138 0142 0146 0150 0154 0158 0162 0165 0169 0173 0177 0181 0185 0188 0192 25 

30 0167 0172 0178 0183 0188 0194 0199 0205 0210 0215 0221 0226 0232 0237 0242 0248 0253 0258 0264 0269 30 

35 0215 0222 0228 0235 0242 0249 0256 0263 0270 0277 0284 0291 0298 0305 0312 0218 0325 0332 0339 0346 35 

40 0262 0271 0279 0288 0296 0305 0313 0322 0330 0338 0347 0355 0364 0372 0381 0389 0398 0406 0415 0423 40 

45 0310 0320 0330 0340 0350 0360 0370 0380 0390 0400 0410 0420 0430 0440 0450 0460 0470 0480 0490 0500 45 

50 0358 0369 0381 0392 0404 0415 0427 0438 0450 0462 0473 0485 0496 0508 0519 0531 0542 0554 0565 0577 50 

55 0405 0418 0432 0445 0458 0471 0484 0497 0510 0523 0536 0549 0562 0575 0588 0602 0615 0628 0641 0654 55 

60 0453 0468 0482 0497 0512 0526 0541 0555 0570 585 0599 0614 0628 0643 0658 0672 0687 0702 0716 0731 60 

65 0501 0517 0533 0549 0565 0582 0598 0614 0630 0646 0662 0678 0695 0711 0727 0743 0759 0775 0792 0808 65 

70 0548 0566 0584 0602 0619 0637 0655 0672 0690 0708 0725 0743 0761 0778 0796 0814 0832 0849 0867 0885 70 

75 0596 0615 0635 0654 0673 0692 0712 0731 0750 0769 0788 0808 0827 0846 0865 0885 0904 0923 0942 0962 75 

80 0644 0665 0685 0706 0727 0748 0768 0789 0810 0831 0852 0872 0893 0914 0935 0955 0976 0997 1018 1038 80 

85 0692 0714 0736 0758 0781 0803 0825 0848 0870 0892 0915 0937 0959 0982 1004 1026 1048 1071 1093 1115 85 

90 0739 0763 0787 0811 0835 0858 0882 0906 0930 0954 0978 1002 1025 1046 1073 1097 1120 1145 1168 1192 90 

95 0787 0812 0838 0863 0888 0914 0939 0965 0990 1015 1041 1066 1092 1117 1142 1168 1193 1218 1244 1269 95 

100 0835 0862 0888 0915 0942 0969 0996 1023 1050 1077 1104 1131 1158 1185 1212 1238 1265 1292 1319 1346 100 

Klepac 1957 
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TABLA 48 
Diámetro 

promedio 

(D) 

Incremento corriente anual del árbol (A): A=b.(D-12.5) Diámetro 

promedio 

(D) 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

cm m
3
 cm 

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

20 0118 0120 0122 0125 0127 0129 0132 0134 0136 0138 0141 0143 0145 0148 0150 0152 0155 0157 0159 0162 20 

25 0196 0200 0204 0208 0212 0215 0219 0223 0227 0231 0235 0238 0242 0246 0250 0254 0258 0262 0265 0269 25 

30 0275 0280 0285 0291 0296 0302 0307 0313 0318 0323 0328 0334 0339 0345 0350 0355 0361 0366 0372 0377 30 

35 0353 0360 0367 0374 0381 0388 0395 0402 0408 0415 0422 0429 0436 0443 0450 0457 0464 0471 0478 0485 35 

40 0432 0440 0448 0457 0465 0474 0482 0491 0499 0508 0515 0525 0533 0542 0550 0558 0567 0575 0584 0592 40 

45 0510 0520 0530 0540 0550 0560 0570 0580 0590 0600 0610 0620 0630 0640 0650 0660 0670 0680 0690 7000 45 

50 0588 0600 0612 0623 0635 0645 0658 0669 0681 0692 0704 0715 0727 0738 0750 0762 0773 0785 0796 0808 50 

55 0667 0680 0693 0706 0719 0732 0745 0758 0772 0785 0798 0811 0824 0837 0850 0853 0876 0889 0902 0915 55 

60 0745 0760 0775 0789 0804 0818 0853 0848 0862 0877 0892 0906 0921 0935 0950 0955 0979 0994 1008 1023 60 

65 0824 0840 0856 0872 0888 0905 0921 0937 0953 0969 0985 1002 1018 1034 1050 1066 1082 1098 1115 1131 65 

70 0902 0920 0938 0955 0973 0991 1008 1026 1044 1062 1079 1097 1115 1132 1150 1168 1185 1203 1221 1238 70 

75 0981 1000 1019 1038 1058 1077 1096 1115 1135 1154 1173 1192 1212 1231 1250 1269 1288 1308 1327 1346 75 

80 1059 1080 1101 1122 1142 1163 1184 1205 1225 1246 1267 1288 1308 1329 1350 1371 1392 1412 1433 1454 80 

85 1158 1160 1182 1205 1227 1248 1272 1234 1316 1338 1361 1383 1405 1428 1450 1472 1495 1517 1539 1562 85 

90 1216 1240 1264 1288 1312 1335 1350 1383 1407 1431 1455 1478 1502 1526 1550 1574 1598 1622 1645 1669 90 

95 1295 1320 1345 1371 1396 1422 1447 1472 1498 1523 1548 1574 1599 1625 1650 1675 1701 1726 1752 1777 95 

100 1373 1400 1427 1454 1481 1508 1535 1562 1588 1615 1542 1669 1696 1723 1750 1777 1804 1831 1858 1885 100 

Klepac, 1957. 
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TABLA 49 
Parcela experimental Jasle                                                Superficie 1.43 ha 

D A 
N 

A.N 

cm m
3
 m

3
 

20 0.0122 43 0.5246 

25 0.0204 47 0.9588 

30 0.0285 50 1.4250 

35 0.0367 46 1.6882 

40 0.0448 48 2.1504 

45 0.0530 55 2.9150 

50 0.0612 53 3.2436 

55 0.0693 23 1.5939 

60 0.0775 16 1.2400 

65 0.0856 5 0.4280 

70 0.0938 1 0.0938 

Incremento corriente anual en volumen 16.26 

Incremento corriente anual por hectárea 11.37 

TABLA 50 
Parcela experimental Jasle                                                         Superficie 6.14 ha 

D A 
N 

A.N 

cm m
3
 m

3
 

20 0.0062 80 0.4960 

25 0.0104 294 3.0576 

30 0.0145 530 7.6850 

35 0.0187 466 8.7142 

40 0.0228 306 6.9768 

45 0.0270 149 4.0230 

50 0.0312 95 2.9640 

55 0.0353 50 1.7650 

60 0.0395 15 0.5925 

65 0.0436 7 0.3052 

70 0.0478 2 0.0956 

Incremento corriente anual en volumen 36.6749 

Incremento corriente anual por hectárea 6.0 m
3
 

Ahora se presenta una demostración práctica del método rápido, en el subcompartimento 

70/b del Distrito Forestal de Delnice, en el área forestal de Donji Javornik; en el cual se miden 

todos los árboles por medio de forcípulas. El diámetro promedio de las masas de Abies en este 

subcompartimento es 42.5 cm, consecuentemente, se toman las muestras de incremento de 

acuerdo a los principios del muestreo al azar en las categorías diamétricas: 40-45; 45-50 y 50-55 

cm. 

40-45 45-50 50-55 

(42.5 cm) (47.5 cm) (52.5 cm) 

t t T 

8 5 12 

16 11 13 

16 13 14 

119 16 15 

24 16 16 

27 21 19 

32 32 26 

32 32 38 
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40-45 45-50 50-55 

(42.5 cm) (47.5 cm) (52.5 cm) 

t t T 

45 53  

47   

T42.5 = 25.5 años T47.5 = 16 años T52.5 = 15.5 años 

P42.5 = 0.92% P47.5 = 1.32 % P52.5 = 1.23% 

v42.5 = 1.84 m
3
 v47.5 = 2.36 m

3
 v52.5 = 2.99 m

3
 

A42.5 = 0.01693 m
3
 A47.5 = 0.03115 m

3
 A52.5 = 0.03677 m

3
 

Secuencia de incremento 

No. 8 

Secuencia de incremento 

No. 19 

Secuencia de incremento 

No. 20 

Número de secuencia de incremento: 

15
27

411

27

820919108 NNN
 

Se extrajeron un total de 27 muestras de incremento de 27 árboles de Abies, dividiendo 

previamente el subcompartimento en 5 líneas equidistantes en las cuales fue barrenado un árbol 

de cada 5 entre los 40-45 cm de diámetro promedio. Mediante el análisis de estas 27 muestras de 

incremento se obtienen datos del tiempo de paso (t) y del pro ciento de área basal (p). La media 

aritmética del incremento en volumen (A) se calculó por medio del producto del por ciento de 

área basal (p) y el volumen del árbol tipo (v) para la correspondiente categoría diamétrica. Con 

base en la media aritmética de los incrementos en volumen (A) en las categorías diamétricas, se 

determinó la secuencia de incremento tomando en cuenta el número de muestras. 

Basándonos en la secuencia de incremento número 15, se calcula el incremento según el 

método rápido, multiplicando el incremento medio en volumen por el correspondiente número de 

árboles en la respectiva categoría diamétrica. El valor calculado del incremento anual en 

volumen por hectáreas es de 5.4 m
3
 para Abies. Después de esto, independientemente del primer 

procedimiento, se calcula el incremento con base en otras 910 muestras de incremento, extraídas 

de 910 árboles de Abies. A partir de un análisis de estas 910 muestras se obtiene mediante otros 

métodos, aproximadamente el mismo resultado. 

Los experimentos llevados a cabo en masas coetáneas de Quercus robus y Fraxinus 

angustifolia en los bosques de Río Saba, mostraron que el método rápido también puede ser 

aplicado, satisfactoriamente, a estos bosques. 

Si se opera con las categorías diamétricas alemanas, se ve que las tablas yugoslavas de 

incremento pueden convertirse fácilmente a estas categorías. 

Métodos del incremento en por ciento 

Método de André Schaeffer 

A. Schaeffer preparó tablas de incremento de doble entrada para bosques de selección de 

Abies en las cuales una entrada está representada por el volumen de la masa en pie (M) por 

hectárea y la otra por tiempo de paso (Ta) de la masa en total, como se ve en la Tabla 51. Estos 

son los dos elementos que pueden ser medidos de una manera real en cada masa. El volumen de 

las masas en pie se determinó midiendo el diámetro normal de árboles mayores de 17.5 cm de 
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diámetro. La primera categoría diamétrica (20) comprende árboles de 17.5 a 22.5 cm de diámetro 

normal, la segunda, árboles de 22.5 a 27.5 cm, etc. 

TABLA 51 

Tiempo de paso 

medido (TS) en años 

Volumen de la masa en pie (m) por Hectárea 

320 m
3 

250 m
3 

200 m
3 

150 m
3 

100 m
3 

Incremento corriente anual por hectárea en m
3
 

6 17.5 13.7 10.9 8.2 5.5 

8 13.2 10.3 8.3 6.2 4.1 

10 10.5 8.2 6.6 4.9 3.3 

12 8.8 6.9 5.3 4.1 2.6 

14 7.5 5.9 4.7 3.5 2.3 

16 6.6 5.2 4.1 3.1 2 

18 5.8 4.5 3.6 2.7 1.8 

20 5.2 4.1 3.3 2.4 1.6 

22 4.8 3.7 3 2.3 1.5 

24 4.4 3.4 2.8 2.1 1.4 

26 4 3.1 2.5 1.9 1.2 

28 3.7 2.9 2.3 1.7 1.1 

30 3.5 2.7 2.2 1.6 1.1 

32 3.3 2.6 2.1 1.5 1 

34 3.1 2.4 1.9 1.5 1 

36 2.9 2.3 1.8 1.4 0.9 

38 2.7 2.1 1.7 1.3 0.8 

40 2.6 2 1.6 1.2 0.8 

42 2.5 2 1.6 1.2 0.8 

44 2.4 1.9 1.5 1.1 0.7 

46 2.3 1.8 1.4 1.1 0.7 

Se calculó el tiempo de paso medio a partir de las muestras tomadas con el taladro de 

Pressler, contando el número de anillos de crecimiento en los cilindros de madera de los últimos 

2.5 cm de longitud. El número de anillos de crecimiento contados en una muestra de 2.5 cm nos 

da el tiempo de paso medio. Si una parcela tiene 250 m
3
 por hectárea y si el tiempo de paso en 

esta masa es de 20 años, según la tabla de Schaeffer, el incremento corriente anual para Abies en 

esta parcela es de 4.1 m
3
 por hectárea. 

La tabla mencionada fue preparada por A. Schaeffer con base en una de sus curvas de 

normalidad para bosques de selección en los alpes. Haciendo numerosos inventarios estableció 

que en el Área Central Alpina una masa de selección normal de Abies tiene una cantidad de 400 

árboles mayores de 17.5 cm de diámetro promedio, teniendo un volumen de cerca de 320 m
3
/ ha 

y un área basal de 36.1 m
2
/ha. En la tabla 52 se presentan estos valores para una masa normal de 

Abies. 

 

 



Crecimiento e incremento de árboles y masas forestales 
 

V. MÉTODOS PARA DETERMINAR EL INCREMENTO Y LA PRODUCCIÓN 
 

 

154 

TABLA 52 

Categoría 

diamétrica 

No. de árboles 

por ha 

Tarifa 

m
3
 

Volumen en m
3
/ha 

De acuerdo a las 

categorías diamétricas 

De acuerdo 

a las clases 

20 114 0.2 22.80  

25 73 0.4 29.20  

30 55 0.6 33.00 120.20 

35 44 0.8 35.20  

40 35 1.1 38.20  

45 27 1.4 37.80  

50 21 1.9 39.90 202.10 

55 17 2.5 42.50  

60 14 3.1 43.40  

Total 400  322.30 322.30 

Shaeffer dice que un ciclo de corta de 16 años en la Región Central de los Alpes, es 

necesario y suficiente para que los árboles de Abies pasen de una categoría diamétrica a su 

inmediata superior. 

En la Tabla 53 se ve cuales árboles pueden, teóricamente, ser derribados durante un ciclo 

de corta, de tal manera que al final de éste se puede regresar al estado inicial, claro está, bajo la 

suposición de que el volumen no inventariado de la masa en pie (árboles menores de 17.5 cm de 

diámetro normal) sea suficiente. 

En el curso de los 16 años se pueden cortar en cada categoría diamétrica, aquellos árboles 

que no sean necesarios para formar la siguiente categoría superior, su número está definido por la 

diferencia entre el número de árboles de las dos categorías diamétricas adyacentes (ver Tabla 

53). En la Tabla 53 se puede observar que en el curso del ciclo de corta de 16 años, es posible 

cortar 114 árboles que representan un volumen de 104.9 m
3
/ha. Por lo tanto, la corta anual es 

104.9 m
3
/16 por hectárea en la superficie productiva del bosque. En este caso la corta es igual al 

incremento. 

Si el tiempo de paso medio es 6, 8, 10, 12 años, etc. y si se divide 105 m
3
 por 6, 8, 10, 12, 

etc., respectivamente, se obtienen los siguientes: 

TABLA 53 

114-73= 41 árboles de  20 cm de diámetro normal con un volumen de  8.20 m
3 

73 - 55 = 18 ”  25 ” ” 7.20 ” 

55 - 44 = 11 ” 30 ” ” 6.60 ” 

44 - 35 = 9 ” 35 ” ” 7.20 ” 

35 - 27 = 8 ” 40 ” ” 8.80 ” 

27 - 21 = 6 ” 45 ” ” 8.40 ” 

21 - 17 = 4 ” 50 ” ” 7.60 ” 

17 - 14 = 3 ” 55 ” ” 7.50 ” 

14 - 0 = 14 ” 60 ” ” 43.40 ” 

Totales 144 árboles  Total 104.90  

Incrementos anuales promedio por ha: 17.5 m
3
, 13.2 m

3
, 10.5 m

3
, 8.8 m

3
, etc. 
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De esta manera A. Shaeffer obtuvo datos sobre el incremento, los cuales se presentan en 

la segunda columna de la Tabla 51. Los datos de las demás columnas se obtuvieron mediante una 

simple proporción. Considerando el mismo ancho de los anillos, el incremento promedio es 

mayor: por lo tanto, también el volumen. Si el volumen en pie de una masa es de 2.50 m
3
/ha y el 

tiempo de paso en la masa es de 16 años, entonces el incremento promedio anual (P) es: 

6.6 m
3
 : 320 m

3
 = 250 m

3
 

P = 5.2 m
3
/ha 

En la Tabla 51 se presentaron los incrementos corrientes anuales del volumen en pie de 

100, 150, 200, 250 y 320 m
3
 y los tiempos de paso medio de 6 a 46 años. Para obtener el valor 

del incremento de cualquier otro volumen en pie y tiempo de paso medio, es necesario hacer una 

interpolación o una simple multiplicación. Por ejemplo, para un volumen en pies de 400 m
3
/ha, 

se deben cuadruplicar los datos de la columna cinco y para un volumen de 450 m
3
 se deben 

triplicar los datos de la columna. 

En cuanto a los datos de incremento en la Tabla 51, A Shaeffer dice que aunque no son 

absolutamente exactos, no difieren mucho del incremento determinado por el método de control. 

Los datos del incremento anual es la Tabla 51 pueden ser expresados por la siguiente 

fórmula: 

sT
MP

3

1
 

M = volumen de la masa en pie. 

Ts = Tiempo de paso promedio de la masa. 

Por lo tanto el por ciento de incremento (p) es: 100
3

1

ST
p  

Esta fórmula se emplea comúnmente en Francia para la ordenación de bosques de 

selección. Se demostrará el uso de la fórmula antes mencionada con un ejemplo local. Para este 

propósito se usará la parcela experimental Jasle, debido a que en esta parcela se ha preparando 

una descripción detallada de la masa y calculado el incremento con otros métodos. Los tiempos 

de paso individuales para esta parcela se presentan en la Tabla 43. El tiempo de paso medio (TS) 

para toda la masa es de 14.7 años, si se toma en cuenta el número de árboles de cada categoría 

diamétrica. Se puede proceder de una manera simple tomando la mediana de todos los tiempos 

de paso individuales. Para lo cual se deben arreglar los tiempos de paso individuales, en forma 

ascendente o descendente de acuerdo a su valor. De esta manera la mediana se encuentra a la 

mitad. 

En la parcela experimental Jasle la mediana de los tiempos de paso individuales fue de 14 

años. Para el valor de M = 514 m
3
/ha y TS = 14 años, el incremento corriente anual según la 

Tabla 51 es de 11.8 m
3
/ha. (Para M = 250 m

3
/ha y TS = 14 años, mientras que para M = 500 

m
3
/ha, P = 5.9 m

3
 x 2 = 11.8 m

3
/ha) 

De acuerdo a la fórmula de Lachaussée se encuentra en la misma parcela experimental un 

incremento anual de 11.2 m
3
/ha y como se menciona en detalle en la Tabla 45. 
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En algunas otras parcelas en las que se llevaron a cabo pruebas con la fórmula de 

Schaeffer, las diferencias encontradas fueron grandes en algunas y pequeñas en otras. 

Fórmula de León Shaeffer (Método de Tablas de incremento en por ciento) 

Existen muchas fórmulas para el cálculo del incremento en volumen una de las más 

conocidas es la fórmula de Pressler. 

mM

mM

n
P .

200
 

En esta fórmula (M) es el volumen de la masa al principio y (m) el volumen de la masa al 

final del período de (n) años. En la actual ordenación de montes, se determina el volumen de la 

masa en pie con base en las tablas de volumen de una entrada, las cuales son también llamadas 

tablas de manejo o tarifas. La curva que presentan estas tablas se puede ver en la Figura 96. 

 
Fig. 96. Diagrama que representa una tabla de manejo (tarifa) (Orig). 

En esta Figura (VD) indica el volumen del árbol tipo en la categoría diamétrica de (D) cm; 

según el valor dado por la tarifa de volumen, (VD + 5) indica el volumen del árbol tipo en la 

categoría diamétrica de (D + 5) cm etc. 

De acuerdo a lo anterior el por ciento de incremento (p) es de: 

100:
2

:
5

P
VV

T

VV DDDD  

De donde: 
DD

DD

VV

VV

T
P

5

5
.

200
 

En esta fórmula (T) es el tiempo necesario para que el volumen (VD) aumente y llegue a 

ser igual al volumen (VD + 5). Este tiempo de paso medio deberá determinarse contando el 

número de anillos de crecimiento en muestras de 2.5 cm de longitud extraídas de los árboles de 

la categoría diamétrica (D + 5) cm. 

Los valores de (VD) y (VD + 5) se obtienen de las llamadas tarifas de volumen. 
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L. Schaeffer definió las tarifas por las siguientes ecuaciones: 

5. DkVD
 Tarifas lentas o llamadas tarifas de Schaeffer (ver 

Tabla 12) DDkVD .5.5  

10.5.1 DkVD
 Tarifas rápidas o llamadas tarifas de Algan (ver 

Tabla 18) 5..5 1 DDkV D
 

Los parámetros (k) y (k) son: 

1400

45
;

1800

45 k
v

k  

En donde V45 es el volumen del árbol que tiene 45 cm de diámetro normal el cual varía de 

0.9 a 2.8 m
3
, dependiendo de la calidad de la estación. 

Si se interpolara en la fórmula de Pressler, los valores analíticos de las tarifas de 

Schaeffer, se obtiene la siguiente fórmula para el incremento en porciento: 

TD
P

1
.

1000
 

Si en lugar de las tarifas de Schaeffer se usan las de Algan, se obtiene por analogía otra 

fórmula: 

1
1000

x
D

P  

La primera fórmula mencionada es idéntica a la fórmula original de Schneider: 

n
x

D
P

1400
 

La única diferencia es que en la fórmula de Schneider, (n) indica el número de anillos de 

crecimiento en un cm de longitud, mientras que (T) es el número de anillos de crecimiento en 2.5 

cm de longitud. 

La fórmula 
TD

p
1

.
1000

 da el por ciento del incremento del área basal, lo que significa el 

doble del incremento en por ciento. 

En árboles dentro de una masa coetánea madura o cerca de la madurez el incremento en 

altura es pequeño. En estos casos es permito despreciar el incremento en altura y tomar en cuenta 

solamente el por ciento de incremento en área basal, el cual viene a ser casi igual el por ciento en 

volumen. 

En masas jóvenes o de mediana edad, y aun en bosque de selección, esta fórmula rinde 

bajos resultados para el por ciento de incremento en volumen en este tipo de masas, se obtienen 

por medio de la fórmula: 

TD
p

1
.

5

1000
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Debido a que el incremento en altura ha quedado involucrado al desarrollar dicha 

fórmula. 

Con base en estas dos fórmulas Klepac, en 1954, preparó las tablas de incremento en por 

ciento; las Tablas 54 y 56 son para arbolado grande en masas coetáneas bien desarrolladas y las 

Tablas 55 y 57 para masas coetáneas jóvenes y bosques de selección. De acuerdo con estas 

tablas, Klepac desarrolló un método para la determinación del por ciento de incremento, descrito 

en Sumarski List, 1954, en el artículo Tablas de por ciento de Incremento. El método se ha 

puesto en práctica en este país y en 1958 fue prescrito como un método oficial, de acuerdo con el 

cual se ha estado determinando el incremento en Croacia. Se toman los datos de la parcela 

experimental de Krstovi. Para demostrar el empleo de este método, como primer paso, se 

ordenan los datos del tiempo de paso individual como se ven en el ejemplo de la Tabla 58, con el 

objeto de facilitar la determinación de la mediana (Me) de los tiempos de paso. (En la Tabla 58) 

los tiempos de paso individuales están marcados con rayas y la mediana se indica con flechas. 

Con base en los valores (Me) y (D) se obtienen de la tabla del por ciento de incremento el por 

ciento correspondiente (p). Por ejemplo, en la categoría diamétrica de 20 cm, la mediana es de 

34.0 años. Para los valores D 20 cm y Me (T)=34.0 años, se ve en la Tabla 54 que p = 1.47%, etc. 

Después se colocan los por cientos de incremento (p) debajo del valor (Me). De esta manera, si 

se multiplican los volúmenes de las categorías diamétricas individuales por su correspondiente 

por ciento de incremento, se obtiene el incremento, se obtiene el incremento corriente anual en 

volumen en cada categoría y el total, como se puede ver en la Tabla 59. En esta tabla se puede 

observar que el incremento por hectárea en la parcela experimental Krstovi es de 5.7 m
3
 anuales. 

Es conveniente que en el cálculo del incremento por este método se usen las mismas 

muestras que sirvieron en los métodos anteriores, con la única diferencia de que en el último 

caso se hizo un análisis de las muestras sobre el tiempo de paso. 

En la práctica no es necesario extraer tantas muestras de incremento, ya que se pueden 

obtener resultados satisfactorios con un número mucho menor de muestra. Si se determina el 

incremento para cada compartimento separadamente, se recomienda extraer cerca de 150 

muestras, de árboles diferentes, con diámetro normal y en varios sitios; cuando se trata de 

bosques de selección de Abies, y la mitad de ese número si se trata de masas coetáneas. 

TABLA 54 

N
o

. 
d

e 
an

il
lo

s 

en
 2

.5
 c

m
 (

T
) 

Diámetro promedio (D) : cm 
N

o
. 

d
e 

an
il

lo
s 

en
 2

.5
 c

m
 (

T
) 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Por ciento de incremento en área basal 
TD

p
1

.
1000

 

5 13.33 10.00 8.00 6.67 5.71 5.00 4.44 4.00 3.64 3.33 3.08 2.86 2.67 2.50 2.35 2.22 2.10 2.00 5 

6 11.11 8.33 6.67 5.55 4.76 4.17 3.70 3.35 3.03 2.78 2.56 2.38 2.22 2.08 1.96 1.85 1.75 1.67 6 

7 9.52 7.14 5.71 4.76 4.08 3.57 3.47 2.86 2.60 2.38 2.20 2.04 1.90 1.79 1.68 1.59 1.50 1.43 7 

8 8.33 6.25 5.00 4.97 3.57 3.42 2.78 2.50 2.27 2.08 1.92 1.79 1.67 1.56 1.47 1.39 1.32 1.25 8 

9 7.41 5.55 4.44 3.70 3.17 2.78 2.47 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 1.11 9 

10 6.67 5.00 4.00 3.33 2.86 2.50 2.22 2.00 1.82 1.67 1.54 1.43 1.33 1.25 1.18 1.11 1.05 1.00 10 

11 6.06 4.54 3.64 3.03 2.60 2.27 20.20 1.82 1.65 1.51 1.40 1.30 1.21 1.14 1.07 1.01 0.96 0.91 11 

12 5.55 4.17 3.33 2.78 2.38 2.08 1.85 1.67 1.51 1.39 1.28 1.19 1.11 1.04 0.98 0.93 0.88 0.83 12 

13 5.13 3.85 3.08 2.56 2.20 1.92 1.71 1.54 1.40 1.28 1.18 1.10 1.03 0.96 0.90 0.85 0.81 0.77 13 

14 4.76 3.57 2.86 2.38 2.04 1.79 1.59 1.43 1.30 1.19 1.10 1.02 0.95 0.89 0.84 0.79 0.75 0.71 14 
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N
o

. 
d

e 
an

il
lo

s 

en
 2

.5
 c

m
 (

T
) 

Diámetro promedio (D) : cm 

N
o

. 
d

e 
an

il
lo

s 

en
 2

.5
 c

m
 (

T
) 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Por ciento de incremento en área basal 
TD

p
1

.
1000

 

15 4.44 3.33 2.67 2.22 1.90 1.67 1.48 1.33 1.21 1.11 1.03 0.95 0.89 0.83 0.78 0.74 0.70 0.67 15 

16 4.19 3.12 2.50 2.08 1.79 1.56 1.39 1.25 1.14 1.04 0.96 0.89 0.83 0.78 0.73 0.69 0.66 0.62 16 

17 3.92 2.94 2.35 1.96 1.68 1.47 1.31 1.18 1.07 0.98 0.90 0.84 0.78 0.73 0.69 0.65 0.62 0.59 17 

18 3.70 2.78 2.22 1.85 1.59 1.39 1.23 1.11 1.01 0.93 0.85 0.79 0.74 0.69 0.65 0.62 0.58 0.55 18 

19 3.51 2.63 2.10 1.15 1.50 1.32 1.17 1.05 0.96 0.88 0.81 0.75 0.70 0.66 0.62 0.58 0.55 0.53 19 

20 3.33 2.50 2.00 1.67 1.43 1.25 1.11 1.00 0.91 0.83 0.77 0.71 0.67 0.62 0.59 0.55 0.53 0.50 20 

21 3.17 2.38 1.90 1.59 1.36 1.19 1.06 0.95 0.87 0.79 0.73 0.68 0.63 0.59 0.56 0.53 0.50 0.48 21 

22 3.03 2.27 1.82 1.51 1.30 1.14 1.01 0.91 0.83 0.76 0.70 0.65 0.61 0.57 0.53 0.50 0.48 0.45 22 

23 2.90 2.17 1.74 1.45 1.24 1.09 0.97 0.87 0.79 0.72 0.67 0.62 0.58 0.54 0.51 0.48 0.46 0.43 23 

24 2.78 2.08 1.67 1.39 1.19 1.04 0.92 0.83 0.76 0.69 0.64 0.59 0.55 0.52 0.49 0.46 0.44 0.42 24 

25 2.67 2.00 1.60 1.33 1.14 1.00 0.89 0.80 0.73 0.67 0.61 0.57 0.53 0.50 0.47 0.44 0.42 0.40 25 

26 2.56 1.92 1.54 1.28 1.10 0.96 0.85 0.77 0.70 0.64 0.59 0.55 0.51 0.48 0.45 0.43 0.40 0.38 26 

27 2.47 1.85 1.48 1.23 1.06 0.93 0.82 0.74 0.67 0.62 0.57 0.53 0.49 0.46 0.44 0.41 0.39 0.37 27 

28 2.38 1.79 1.43 1.19 1.02 0.89 0.79 0.71 0.65 0.59 0.55 0.51 0.48 0.45 0.42 0.40 0.38 0.36 28 

29 2.30 1.72 1.38 1.15 0.98 0.86 0.77 0.69 0.63 0.57 0.53 0.49 0.46 0.43 0.41 0.38 0.36 0.34 29 

30 2.22 1.67 1.33 1.11 0.95 0.83 0.74 0.67 0.61 0.55 0.51 0.48 0.44 0.42 0.39 0.37 0.35 0.33 30 

31 2.15 1.61 1.29 1.07 0.92 0.81 0.72 0.64 0.59 0.54 0.50 0.46 0.43 0.40 0.38 0.36 0.34 0.32 31 

32 2.08 1.56 1.25 1.04 0.89 0.78 0.69 0.62 0.57 0.52 0.48 0.45 0.42 0.39 0.37 0.35 0.33 0.31 32 

33 2.02 1.51 1.21 1.01 0.87 0.76 0.67 0.61 0.55 0.50 0.47 0.43 0.40 0.38 0.36 0.34 0.32 0.30 33 

34 1.96 1.47 1.18 0.98 0.84 0.73 0.65 0.59 0.53 0.49 0.45 0.42 0.39 0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 34 

35 1.90 1.43 1.14 0.95 0.82 0.71 0.63 0.57 0.52 0.48 0.44 0.41 0.38 0.36 0.34 0.32 0.30 0.29 35 

36 1.85 1.39 1.11 0.93 0.79 0.69 0.62 0.55 0.50 0.46 0.43 0.40 0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 0.28 36 

37 1.80 1.35 1.08 0.90 0.77 0.68 0.60 0.54 0.49 0.45 0.42 0.39 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28 0.27 37 

38 1.75 1.32 1.05 0.88 0.75 0.66 0.58 0.53 0.48 0.44 0.40 0.38 0.35 0.33 0.31 0.29 0.28 0.26 38 

39 1.71 1.28 1.03 0.85 0.73 0.64 0.57 0.51 0.47 0.43 0.39 0.37 0.34 0.32 0.30 0.28 0.27 0.26 39 

40 1.67 1.25 1.00 0.83 0.71 0.62 0.55 0.50 0.45 0.42 0.38 0.36 0.33 0.31 0.29 0.28 0.26 0.25 40 

 

TABLA 55 

N
o

. 
d

e 
an

il
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en
 2

.5
 c

m
 (

T
) Diámetro promedio (D) : cm 

N
o

. 
d

e 
an

il
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s 

en
 2

.5
 c

m
 (

T
) 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Por ciento en volumen del área basal 
TD

p
1

.
5

1000
 

5 20.00 13.33 10.00 8.00 6.67 5.71 5.00 4.44 4.00 3.64 3.33 3.08 2.86 2.67 2.50 2.35 2.22 2.10 5 

6 16.67 11.11 8.33 6.67 5.55 4.76 4.17 3.70 3.33 3.03 2.78 2.56 2.38 2.22 2.08 1.96 1.85 1.75 6 

7 14.29 9.52 7.14 5.71 4.76 4.08 3.57 3.17 2.86 2.60 2.38 2.20 2.04 1.90 1.79 1.68 1.59 1.50 7 

8 12.50 8.33 6.25 5.00 4.47 3.57 3.12 2.78 2.50 2.27 2.08 1.92 1.79 1.67 1.56 1.47 1.39 1.32 8 

9 11.11 7.41 5.55 4.44 3.70 3.47 2.78 2.47 2.22 2.02 1.85 1.71 1.59 1.48 1.39 1.31 1.23 1.17 9 

10 10.00 6.67 5.00 4.00 3.33 2.86 2.50 2.22 2.00 1.82 1.67 1.54 1.43 1.33 1.25 1.18 1.11 1.05 10 

11 9.09 6.06 4.54 3.64 3.03 2.60 2.27 2.02 1.82 1.65 1.51 1.40 1.30 1.21 1.14 1.07 1.01 0.96 11 

12 8.33 5.55 4.17 3.33 2.78 2.38 2.08 1.85 1.67 1.51 1.39 1.28 1.19 1.11 1.04 0.98 0.93 0.88 12 

13 7.69 5.13 3.85 3.08 2.56 2.20 1.92 1.71 1.54 1.40 1.28 1.18 1.10 1.03 0.96 0.90 0.85 0.81 13 
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N
o
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m
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T
) Diámetro promedio (D) : cm 

N
o

. 
d

e 
an
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s 
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.5
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m
 (

T
) 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Por ciento en volumen del área basal 
TD

p
1

.
5

1000
 

14 7.14 4.76 3.57 2.86 2.38 2.04 1.79 1.59 1.43 1.30 1.19 1.10 1.02 0.95 0.89 0.84 0.79 0.75 14 

15 6.67 4.44 3.33 2.57 2.22 1.90 1.67 1.48 1.33 1.21 1.11 1.03 0.95 0.89 0.83 0.78 0.74 0.70 15 

16 6.25 4.17 3.12 2.50 2.08 1.79 1.56 1.39 1.25 1.14 1.04 0.95 0.89 0.83 0.78 0.73 0.69 0.66 16 

17 5.88 3.92 2.94 2.35 1.96 1.68 1.47 1.31 1.18 1.07 0.98 0.90 0.84 0.78 0.73 0.69 0.65 0.62 17 

18 5.55 3.70 2.78 2.22 1.85 1.59 1.39 1.23 1.11 1.01 0.93 0.85 0.79 0.74 0.69 0.65 0.62 0.58 18 

19 5.26 3.51 2.63 2.10 1.75 1.50 1.32 1.17 1.05 0.96 0.88 0.81 0.75 0.70 0.66 0.62 0.58 0.55 19 

20 5.00 3.33 2.50 2.00 1.67 1.43 1.25 1.11 1.00 0.91 0.83 0.77 0.71 0.67 0.62 0.59 0.55 0.53 20 

21 4.76 3.17 2.38 1.90 1.59 1.36 1.19 1.06 0.95 0.87 0.79 0.73 0.68 0.63 0.59 0.56 0.53 0.50 21 

22 4.54 3.03 2.27 1.82 1.51 1.30 1.14 1.01 0.91 0.83 0.76 0.70 0.65 0.61 0.57 0.53 0.50 0.48 22 

23 4.35 2.90 2.17 1.74 1.45 1.24 1.09 0.97 0.87 0.79 0.72 0.67 0.62 0.58 0.54 0.51 0.48 0.46 23 

24 4.17 2.78 2.08 1.67 1.39 1.19 1.04 0.92 0.83 0.76 0.69 0.64 0.59 0.55 0.52 0.49 0.46 0.44 24 

25 4.00 2.67 2.00 1.60 1.33 1.14 1.00 0.89 0.80 0.73 0.67 0.61 0.57 0.53 0.50 0.47 0.44 0.42 25 

26 3.85 2.56 1.92 1.54 1.28 1.10 0.95 0.85 0.77 0.70 0.64 0.59 0.55 0.51 0.48 0.45 0.43 0.40 26 

27 3.70 2.47 1.85 1.48 1.23 1.06 0.93 0.82 0.74 0.67 0.62 0.57 0.53 0.49 0.46 0.44 0.41 0.39 27 

28 3.57 2.38 1.79 1.43 1.19 1.02 0.89 0.79 0.71 0.65 0.59 0.55 0.51 0.48 0.45 0.42 0.40 0.38 28 

29 3.45 2.30 1.72 1.38 1.15 0.98 0.88 0.77 0.69 0.63 0.57 0.53 0.49 0.46 0.43 0.41 0.38 0.36 29 

30 3.33 2.22 1.67 1.33 1.11 0.95 0.83 0.74 0.67 0.61 0.55 0.51 0.48 0.44 0.42 0.39 0.37 0.35 30 

31 3.23 2.15 1.61 1.29 1.07 0.92 0.81 0.72 0.64 0.59 0.54 0.50 0.46 0.43 0.40 0.38 0.36 0.34 31 

32 3.12 2.08 1.58 1.25 1.04 0.89 0.78 0.69 0.62 0.57 0.52 0.48 0.45 0.42 0.39 0.37 0.35 0.33 32 

33 3.03 2.02 1.51 1.21 1.01 0.87 0.76 0.67 0.61 0.55 0.50 0.47 0.43 0.40 0.38 0.36 0.34 0.32 33 

34 2.94 1.96 1.47 1.18 0.98 0.84 0.73 0.65 0.59 0.53 0.49 0.45 0.42 0.39 0.37 0.35 0.33 0.31 34 

35 2.88 1.90 1.43 1.14 0.95 0.82 0.71 0.63 0.57 0.52 0.48 0.44 0.41 0.38 0.36 0.34 0.32 0.30 35 

36 2.78 1.85 1.39 1.11 0.93 0.79 0.69 0.62 0.55 0.50 0.46 0.43 0.40 0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 36 

37 2.70 1.80 1.35 1.08 0.90 0.77 0.68 0.60 0.54 0.49 0.45 0.42 0.39 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28 37 

38 2.63 1.75 1.32 1.05 0.88 0.75 0.66 0.58 0.53 0.48 0.44 0.40 0.38 0.35 0.33 0.31 0.29 0.28 38 

39 2.56 1.71 1.28 1.03 0.85 0.73 0.64 0.57 0.51 0.47 0.43 0.39 0.37 0.34 0.32 0.30 0.28 0.27 39 

40 2.50 1.67 1.25 1.00 0.83 0.71 0.62 0.55 0.50 0.45 0.42 0.38 0.36 0.33 0.31 0.29 0.28 0.26 40 
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12.50 17.50 22.50 27.50 32.50 37.50 42.50 47.50 52.50 57.50 62.50 67.50 72.50 77.50 82.50 87.50 92.50 97.50 

Por ciento de Incremento en área basal 
TD

p
1

.
1000

 

4 20.00 14.29 11.11 9.09 7.69 6.67 5.88 5.26 4.76 4.35 4.00 3.70 3.45 3.23 3.03 2.86 2.70 2.55 4 

5 18.00 11.43 8.89 7.07 6.15 5.33 4.71 4.21 3.81 3.48 3.20 2.96 2.76 2.58 2.42 2.29 2.16 2.05 5 

6 13.33 9.52 7.40 6.06 5.13 4.44 3.92 3.51 3.17 2.90 2.67 2.47 2.30 2.15 2.02 1.90 1.80 1.71 6 

7 11.43 8.16 6.35 5.19 4.40 3.81 3.36 3.01 2.72 2.48 2.29 2.12 1.97 1.84 1.73 1.63 1.54 1.47 7 

8 10.00 7.14 5.56 4.55 3.85 3.33 2.94 2.63 2.38 2.17 2.00 1.85 1.72 1.61 1.52 1.43 1.35 1.28 8 

9 8.89 6.33 4.94 4.04 3.42 2.96 2.61 2.34 2.12 1.93 1.78 1.65 1.53 1.43 1.35 1.27 1.20 1.14 9 

10 8.00 5.71 4.44 3.64 3.08 2.67 2.35 2.11 1.90 1.74 1.60 1.48 1.38 1.29 1.21 1.14 1.08 1.03 10 

11 7.27 5.19 4.04 3.30 2.80 2.42 2.14 1.91 1.73 1.58 1.43 1.35 1.25 1.17 1.10 1.04 0.98 0.95 11 

12 6.67 4.76 3.70 3.03 2.56 2.22 1.96 1.75 1.59 1.45 1.33 1.25 1.15 1.08 1.01 0.95 0.90 0.85 12 

13 6.15 4.40 3.42 2.80 2.37 2.05 1.81 1.62 1.47 1.34 1.25 1.14 1.00 0.99 0.93 0.88 0.85 0.77 13 

14 5.71 4.08 3.17 2.60 2.20 1.90 1.68 1.50 1.36 1.24 1.14 1.06 0.99 0.92 0.87 0.82 0.77 0.73 14 
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12.50 17.50 22.50 27.50 32.50 37.50 42.50 47.50 52.50 57.50 62.50 67.50 72.50 77.50 82.50 87.50 92.50 97.50 

Por ciento de Incremento en área basal 
TD

p
1

.
1000

 

15 5.33 3.81 2.96 2.42 2.05 1.78 1.57 1.40 1.27 1.16 1.07 0.99 0.92 0.88 0.81 0.76 0.72 0.68 15 

16 5.00 3.57 2.78 2.27 1.92 1.67 1.47 1.32 1.19 1.09 1.00 0.93 0.86 0.81 0.76 0.74 0.68 0.64 16 

17 4.71 3.36 2.61 2.16 1.81 1.57 1.38 1.24 1.12 1.02 0.94 0.97 0.81 0.76 0.71 0.67 0.64 0.60 17 

18 4.44 3.17 2.47 2.02 1.71 1.48 1.31 1.17 1.06 0.91 0.89 0.82 0.77 0.72 0.67 0.63 0.60 0.57 18 

19 4.21 3.01 2.34 1.91 1.62 1.40 1.24 1.11 1.00 0.92 0.84 0.78 0.73 0.68 0.64 0.60 0.57 0.54 19 

20 4.00 2.86 2.22 1.82 1.54 1.33 1.18 1.05 0.95 0.87 0.80 0.74 0.69 0.64 0.61 0.57 0.54 0.51 20 

21 3.81 2.72 2.12 1.73 1.47 1.27 1.12 1.00 0.91 0.83 0.76 0.71 0.66 0.61 0.58 0.54 0.51 0.49 21 

22 3.64 2.60 2.02 1.65 1.40 1.21 1.07 0.96 0.87 0.79 0.73 0.67 0.63 0.59 0.55 0.52 0.49 0.47 22 

23 3.48 2.48 1.93 1.58 1.34 1.16 1.02 0.92 0.85 0.76 0.70 0.64 0.60 0.56 0.53 0.50 0.47 0.45 23 

24 3.33 2.38 1.85 1.52 1.28 1.11 0.98 0.88 0.79 0.72 0.67 0.62 0.57 0.54 0.50 0.48 0.12 0.43 24 

25 3.20 2.29 1.78 1.45 1.23 1.07 0.94 0.84 0.76 0.70 0.64 0.59 0.55 0.52 0.48 0.46 0.43 0.41 25 

26 3.08 2.20 1.91 1.40 1.18 1.03 0.90 0.81 0.73 0.67 0.62 0.57 0.53 0.50 0.47 0.44 0.42 0.39 26 

27 2.96 2.12 1.65 1.35 1.14 0.99 0.87 0.78 0.71 0.64 0.59 0.55 0.51 0.48 0.45 0.42 0.40 0.38 27 

28 2.86 2.04 1.59 1.30 1.10 0.95 0.84 0.75 0.68 0.62 0.57 0.53 0.49 0.46 0.43 0.41 0.39 0.37 28 

29 2.76 1.97 1.53 1.25 1.06 0.92 0.81 0.73 0.66 0.60 0.55 0.51 0.48 0.44 0.42 0.39 0.37 0.35 29 

30 2.67 1.90 1.48 1.21 1.03 0.89 0.78 0.70 0.63 0.58 0.53 0.49 0.48 0.45 0.40 0.38 0.36 0.34 30 

31 2.58 1.84 1.43 1.17 0.99 0.86 0.76 0.68 0.61 0.56 0.52 0.48 0.44 0.42 0.39 0.37 0.35 0.33 31 

32 2.50 1.79 1.39 1.14 0.96 0.83 0.74 0.66 0.60 0.54 0.50 0.46 0.43 0.40 0.38 0.36 0.34 0.32 32 

33 2.42 1.73 1.35 1.10 0.93 0.81 0.71 0.64 0.58 0.53 0.48 0.45 0.42 0.39 0.37 0.35 0.33 0.31 33 

34 2.35 1.58 1.31 1.07 0.90 0.78 0.69 0.62 0.56 0.51 0.47 0.44 0.41 0.38 0.36 0.34 0.32 0.30 34 

35 2.29 1.63 1.27 1.04 0.88 0.76 0.67 0.60 0.54 0.50 0.48 0.42 0.39 0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 35 

36 2.22 1.59 1.23 1.01 0.85 0.74 0.65 0.58 0.53 0.48 0.44 0.41 0.38 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28 36 

37 2.16 1.54 1.20 0.98 0.85 0.72 0.64 0.57 0.51 0.47 0.43 0.40 0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 0.28 37 

38 2.11 1.50 1.17 0.96 0.81 0.79 0.62 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28 0.27 38 

39 2.05 1.47 1.14 0.93 0.79 0.68 0.60 0.54 0.49 0.45 0.41 0.38 0.35 0.33 0.29 0.28 0.26 0.26 39 

40 2.00 1.43 1.11 0.91 0.77 0.67 0.59 0.53 0.48 0.43 0.40 0.37 0.34 0.32 0.30 0.29 0.27 0.28 40 

 

TABLA 57 
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12.50 17.50 22.50 27.50 32.50 37.50 42.50 47.50 52.50 57.50 62.50 67.50 72.50 77.50 82.50 87.50 92.50 97.50 

Por ciento de Incremento en volumen 
TD

p
1

.
5

1000
 

4 33.33 20.00 14.29 11.11 9.09 7.69 6.67 5.88 5.26 4.76 4.35 4.00 3.70 3.45 3.25 3.03 2.88 2.70 4 

5 26.67 16.00 11.43 8.89 7.27 6.15 5.33 4.71 4.21 3.81 3.43 3.20 2.96 2.76 2.58 2.42 2.29 2.16 5 

6 22.22 13.33 9.52 7.40 6.06 5.15 4.44 3.92 3.51 3.17 2.90 2.67 2.47 2.30 2.15 2.02 1.90 1.80 6 

7 19.05 11.43 8.16 6.35 5.19 4.40 3.81 3.36 3.01 2.72 2.48 2.29 2.12 1.97 1.84 1.73 1.63 1.54 7 

8 16.62 10.00 7.14 5.56 4.55 3.85 3.35 2.94 2.63 2.38 2.17 2.00 1.83 1.72 1.61 1.52 1.43 1.35 8 

9 14.81 8.89 6.35 4.94 4.04 3.42 2.96 2.61 2.34 2.12 1.93 1.78 1.65 1.53 1.43 1.35 1.27 1.20 9 

10 13.33 8.00 5.71 4.44 3.64 3.08 2.67 2.55 2.11 1.90 1.74 1.60 1.48 1.38 1.29 1.21 1.14 1.08 10 

11 12.12 7.27 5.19 4.04 3.30 2.80 2.42 2.14 1.91 1.73 1.58 1.45 1.35 1.25 1.17 1.10 1.04 0.98 11 

12 11.11 6.67 4.76 3.70 3.03 2.56 2.22 1.96 1.75 1.59 1.43 1.33 1.23 1.15 1.08 1.01 0.95 0.90 12 

13 10.26 6.15 4.40 3.42 2.80 2.37 2.05 1.81 1.62 1.47 1.34 1.23 1.14 1.06 0.99 0.93 0.88 0.83 13 

14 9.52 5.74 4.08 3.17 2.60 2.20 1.70 1.58 1.50 1.36 1.24 1.14 1.06 0.99 0.92 0.89 0.82 0.77 14 
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12.50 17.50 22.50 27.50 32.50 37.50 42.50 47.50 52.50 57.50 62.50 67.50 72.50 77.50 82.50 87.50 92.50 97.50 

Por ciento de Incremento en volumen 
TD

p
1

.
5

1000
 

15 8.89 5.35 3.81 2.96 2.42 2.05 1.78 1.57 1.40 1.27 1.16 1.07 0.99 0.92 0.88 0.81 0.76 0.72 15 

16 8.35 5.00 3.57 2.78 2.27 1.92 1.67 1.47 1.32 1.19 1.09 1.00 0.93 0.86 0.81 0.76 0.71 0.68 16 

17 7.84 4.71 3.36 2.61 2.14 1.81 1.57 1.38 1.24 1.12 1.02 0.94 0.87 0.81 0.76 0.71 0.67 0.64 17 

18 7.41 4.44 3.12 2.47 2.02 1.71 1.48 1.31 1.17 1.06 0.97 0.89 0.82 0.79 0.72 0.67 0.63 0.60 18 

19 7.02 4.21 3.01 2.34 1.92 1.62 1.40 1.24 1.11 1.00 0.92 0.84 0.78 0.73 0.68 0.64 0.60 0.57 19 

20 6.67 4.00 2.86 2.22 1.82 1.54 1.33 1.18 1.03 0.95 0.87 0.80 0.74 0.69 0.64 0.61 0.57 0.54 20 

21 6.35 3.81 2.72 2.12 1.73 1.47 1.27 1.12 1.00 0.91 0.83 0.76 0.71 0.66 0.61 0.58 0.54 0.51 21 

22 6.06 3.64 2.60 2.02 1.65 1.40 1.21 1.07 0.96 0.87 0.79 0.73 0.67 0.65 0.59 0.55 0.52 0.49 22 

23 5.80 3.48 2.48 1.93 1.38 1.34 1.16 1.02 0.92 0.83 0.78 0.70 0.64 0.60 0.56 0.53 0.50 0.47 23 

24 5.56 3.33 2.38 1.85 1.52 1.28 1.11 0.98 0.88 0.79 0.72 0.67 0.52 0.57 0.54 0.50 0.48 0.45 24 

25 5.33 3.20 2.29 1.78 1.45 1.23 1.07 0.94 0.84 0.76 0.70 0.64 0.59 0.55 0.52 0.48 0.46 0.43 25 

26 5.13 3.08 2.20 1.71 1.40 1.18 1.03 0.90 0.81 0.73 0.67 0.62 0.52 0.53 0.50 0.47 0.44 0.42 26 

27 4.94 2.96 2.12 1.65 1.35 1.14 0.99 0.87 0.78 0.71 0.64 0.59 0.55 0.51 0.48 0.45 0.42 0.40 27 

28 4.86 2.88 2.04 1.57 1.30 1.10 0.95 0.84 0.75 0.68 0.62 0.57 0.53 0.49 0.46 0.43 0.41 0.39 28 

29 4.80 2.76 1.97 1.53 1.25 1.06 0.92 0.81 0.73 0.66 0.60 0.55 0.51 0.48 0.44 0.42 0.39 0.37 29 

30 4.44 2.67 1.90 1.48 1.21 1.03 0.89 0.78 0.70 0.63 0.58 0.53 0.49 0.46 0.43 0.40 0.38 0.36 30 

31 4.30 2.58 1.84 1.43 1.17 0.99 0.86 0.76 0.68 0.61 0.56 0.52 0.48 0.44 0.42 0.39 0.37 0.35 31 

32 4.17 2.50 1.79 1.39 1.14 0.96 0.83 0.74 0.65 0.60 0.54 0.50 0.46 0.43 0.40 0.38 0.36 0.34 32 

33 4.04 2.42 1.73 1.35 1.10 0.93 0.81 0.71 0.64 0.58 0.53 0.48 0.45 0.42 0.39 0.37 0.35 0.33 33 

34 3.92 2.35 1.68 1.31 1.07 0.90 0.78 0.69 0.62 0.56 0.51 0.47 0.44 0.41 0.38 0.36 0.34 0.32 34 

35 3.81 2.29 1.63 1.27 1.04 0.88 0.76 0.67 0.60 0.54 0.50 0.46 0.42 0.39 0.37 0.35 0.33 0.31 35 

36 3.70 2.22 1.59 1.23 1.01 0.85 0.74 0.65 0.58 0.53 0.48 0.44 0.41 0.38 0.36 0.34 0.32 0.30 36 

37 3.60 2.18 1.54 1.20 0.98 0.83 0.72 0.64 0.57 0.51 0.47 0.43 0.40 0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 37 

38 3.51 2.11 1.50 1.17 0.96 0.81 0.70 0.62 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28 38 

39 3.42 2.05 1.47 1.14 0.93 0.79 0.68 0.60 0.54 0.49 0.45 0.41 0.38 0.35 0.33 0.31 0.29 0.28 39 

40 3.33 2.00 1.43 1.11 0.91 0.77 0.67 0.59 0.53 0.48 0.43 0.40 0.37 0.34 0.32 0.30 0.29 0.27 40 

Se ha considerado conveniente analizar las muestras en el sitio inmediatamente y registrar 

los tiempos de paso en una forma especial (ver Tabla 58), preparada de tal manera que se pueda 

determinar fácilmente tanto el tiempo de paso medio (Me) como el por ciento de incremento (p). 

De esta manera es posible llevar a cabo el cálculo del incremento en el campo. En esta forma el 

forestal puede planear su trabajo y hacer un diagnóstico de la masa. 

El método para la determinación del incremento que se ha descrito está ligado a algunos 

errores sistemáticos negativos como son los siguientes: 

Las tablas de por ciento de incremento fueron preparadas en base a la fórmula de Pressler, 

la cual rinde generalmente resultados bajos para el por ciento de incremento. 

La mediana de los tiempos de paso individuales tomada como media también subestima 

el incremento. 

El incremento de la corteza no es tomado en cuenta, por lo que se obtendrá, según el 

método descrito, valores bajos de incremento. 
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Los errores sistemáticos mencionados pueden tomarse como un coeficiente de seguridad 

cuando se determina la pérdida de incremento, debido a la mortandad, la cual puede ocurrir 

durante el siguiente periodo. Sin embargo, habrá casos en los cuales los mencionados 

coeficientes de seguridad no sean suficientes para asegurar un buen cálculo tiene la característica 

de una anticipación estimada con base a la medición del incremento en un periodo pasado. Para 

evitar esta situación se recomienda el uso de las Tablas 54 y 56 cuando no se esté seguro de las 

propias suposiciones. 

Debido a lo práctico que puede ser este método se demostrará con algunos ejemplos y 

con datos de bosque yugoslavos. 

Primer ejemplo: ¿Cuál es en promedio el incremento corriente anual de un árbol de Abies 

de 70 cm de diámetro normal, en la unidad Krize, compartimiento IV 6, Distrito Forestal Crni 

Lug. 

En el mencionado compartimiento se encuentra que el número de anillos de crecimiento 

en una muestra de 2.5 cm, es en promedio nueve, para un árbol de Abies de 70 cm de diámetro 

normal. Se empleará la Tabla 54: Para D = 70 cm y - -  

T = 9 años se encuentra en la Tabla 54 un por ciento de incremento en área basal de 

1.59%. Éste árbol se encuentra en una comunidad forestal de Abies y helechos (Abieto – 

Blechnetum, Horvat) en calidad de estación 1, y el volumen promedio de un Abies de 70 cm de 

diámetro normal es de 6.5 m
3
 de acuerdo a las tarifas de Suric. Por lo tanto el incremento medio 

anual en volumen de un árbol de Abies con un diámetro normal de 70 cm es de: 

3
3

10.0
100

59.15.6
m

m
 

Pruebas similares llevadas a cabo en otros bosques de Gorski Kotar han confirmado la 

validez de la regla empírica de que un árbol de Abies bien desarrollado puede obtener como 

promedio en 10 años, un incremento de un metro cúbico. 

Segundo ejemplo: ¿Cuál es en promedio el incremento en un año de un Encino con un 

diámetro normal de 60 cm y de otro de 80 cm de diámetro normal en el área forestal Veliki Dol, 

subcompartimiento 43/a Distrito Forestal de Lipovljani? (ver figura 97). 

TABLA 58 
PARCELA EXPERIMENTAL DE “KRSTOVI”                                                              Compartimiento N0. 60 

Distrito Forestal: Dranje                                                           Superficie: 6.14 ha    Especie: Quercus sassiliana 

T 
Diámetro          Promedio          (D)     cm 

T 
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

5            5 

6            6 

7            7 

8            8 

9            9 

10   │    ││ │    10 

11   │    │     11 

12    │ ││       12 

13  │ │ │││ ││││  │     13 

14  ││ ││ ││││ ││││ ││  │  │  14 

15   ││ ││││ ││││ ││││ ││ ││││ │ │││ │ │ │  15 
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PARCELA EXPERIMENTAL DE “KRSTOVI”                                                              Compartimiento N0. 60 

Distrito Forestal: Dranje                                                           Superficie: 6.14 ha    Especie: Quercus sassiliana 

T 
Diámetro          Promedio          (D)     cm 

T 
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

16  │ ││││ ││││ ││││ ││││ │││ ││││ ││ ││ │  16 

17   ││││ ││││ │ ││││ ││││ ││││ ││││ ││││ ││ ││││ │││ │ ││ │││ │  17 

18  ││ ││││ ││││ │ ││││ ││││ ││││ │ ││││ │││ ││││ │ ││││ │ │ │  18 

19 │ │││ ││││ ││││ ││││ ││││ ││││ ││││ │││ ││ │││   ││ 19 

20  ││││ ││││ ││││ ││││ ││││ ││││ │││ ││││ │││ │    20 

21 │ ││││ ││││ ││││ ││││ ││││ ││││ │││ ││││ │     21 

22 │ │ ││││ ││││ │││ ││││ ││││ ││││ ││││ ││││ │││      22 

23  ││││ │││ ││││ ││││ ││││ │││ ││││ │││ │││ │││ │   23 

24 │ ││ ││││ ││││ ││││ ││ ││││ │││ │││ │     24 

25  ││││ ││ ││││ ││││ ││ ││││ ││ ││      25 

26 │ ││││ │││ ││││ ││││ ││││ ││ │││  │  │  26 

27  ││││ ││││  _____ ││││ │││ ││││ ││││ │ │  │    27 

28  ││││ ││││ ││││ │││ ││ │││  ││││     28 

29 │││ ││││ ││││ │ ││││ ││││ ││││ │ │ ││     29 

30 ││ ││││ │││ ││││ ││ ││      30 

31 ││ │││ ││││ ││ │       31 

32 ││ ││ │││ ││ │ │      32 

33  ││││ ││ │ ││││  │      33 

34  ││││ │         34 

35  ││││ │ │ ││ │      35 

36 ││││ ││ │  │       36 

37 │ │ ││         37 

38 ││   ││        38 

39            39 

40  │          40 

41 │  │         41 

42 │ │          42 

43 │           43 

44            44 

47 │           47 

48   │         48 

49            49 

52            52 

26 103 165 154 107 57 33 17 8 6 2 

Me 34.0 27.0 23.0 19.5 20.0 20.0 18.0 19.0 17.0 16.5 19.0 Me 

p 1.47 1.48 1.45 1.46 1.25 1.11 1.11 0.96 0.96 0.93 0.73 p 
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TABLA 59 
Parcela Experimental Krstovi compartimiento No. 60 

Superficie 6.14 ha medido en marzo 1955 

Diámetro promedio Volumen total Por ciento de incremento Incremento corriente anual 

(D) (M = N v) P 
100

p
M  

cm m
3
 Por ciento m

3
 

20 25.12 1.47 0.37 

25 173.17 1.48 2.56 

30 487.60 1.45 7.07 

35 609.53 1.46 8.90 

40 538.87 1.25 6.74 

45 341.51 1.11 3.79 

50 275.03 1.11 3.05 

55 179.00 0.96 1.72 

60 65.16 0.98 0.64 

65 36.47 0.93 0.34 

70 12.22 0.75 0.09 

Total 2743.68 ----- 35.27 

Incremento corriente anual en volumen por ha 5.7 m
3
 

El sub-compartimento 43/a en una masa de 120 años de edad, con un área basal de 23.2 

m
2
 por hectárea, de los cuales 16.3 m

2
 son de Q. robur y el F. angustifolia, U. carpinifolias y 

otras. El número de árboles por hectárea es de: Quercus robur 56, Fraxinus angustifola 10, 

Ulmus carpinifolius 18, Carpinus betulus y Platanus orientalis 32, y Alnus glutinosa 6, lo que 

nos da un total de 122 árboles. El volumen de la masa en pie por hectárea es: Q. robur 276 m
3
, F. 

angustifolia 30 m
3
 y el resto de las otras especies es de 60 m

3
, lo que da un total de 366 m

3
. El 

diámetro promedio para Q. robur es de 60 cm. Para este diámetro el número promedio de anillos 

de crecimiento en 2.5 cm T = 8.5. Para un árbol de Q. robur con 80 cm de diámetro T = 7.5 años. 

Como se trata de una masa bien desarrollada en la cual el incremento en altura es 

insignificante, se usa la Tabla 54. 
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Fig. 97. Masa de Quercus robur, Fraxinus angustifolia y Ulmus carpinifolia de 

120 años de edad en el sub-compartimento No. 43/a de la unidad de 

ordenación Josip Lozarac, Distrito Forestal Lipovljani (Orig.) 

Para D = 60 cm y T = 8.5 años, p = 1.96% 

Para D = 80 cm y T = 7.5 años, p = 1.67% 

A esta masa de Quercus corresponde la tarifa 9 de Emrovic o la 16 de Algan. Por lo tanto 

el incremento promedio anual en volumen es: 

Para Quercus con 60 cm de diámetro normal: 

3
3

09.0
100

96.17.4
m

m
 

Para Quercus con 80 cm de diámetro normal: 

3
3

15.0
100

67.10.9
m

m
 

En el subcompartimento 43/a del Distrito Forestal Lipovljani, los árboles de Quercus 

muestran un incremento similar a los Abies en Gorski Kotar. Pero la mariposa gitana, Lymantri 

dispar y la enfermedad alemana del Ulmus han aclarado fuertemente la masa, de tal manera que 

los Quercus remanentes pueden desarrollar una gran copa. Por lo tanto los encinos presentan un 
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buen incremento en diámetro. Los a clareos intensivos han acelerado el incremento en diámetro 

de los encinos y como resultado de esta situación en el curso de 120 años se ha obtenido la 

dimensión promedio de 60 años cm en diámetro normal . 

Se sabe que con aclareos intensivos se puede aumentar en un cierto número la proporción 

de árboles grandes. Pero no se debe olvidar que con el aumento del incremento en diámetro se 

degrada la calidad de la madera. En nuestro ejemplo los anillos delgados en los encinos fueron 

reemplazados por unos más anchos debido a que los árboles con diámetro normal de 60 cm 

mostraron un incremento anual promedio en diámetro de 5.88 mm, lo cual significa un ancho 

promedio del último anillo de crecimiento de 2.94 mm. Mientras que el incremento anual 

promedio en diámetro para árboles con 80 cm de diámetro normal fue de 6.67 mm o sea un 

ancho promedio de 3.33 mm del último anillo. 

Tercer ejemplo: ¿Cuál es en promedio el incremento en un año de una masa de Abies en 

el compartimiento número 48 del Distrito Forestal Ravna Gora? 

El área del compartimiento número 48 es de 43.70 has; calidad de estación II, de acuerdo 

a las Tablas Suric. El volumen de la masa en pie fue de 460.58 m
3
/ha el cual se determino con las 

tablas correspondientes. Para la determinación del incremento se extrajeron 146 muestras de 146 

árboles de Abies. Las muestras fueron analizadas en el sitio, inmediatamente fueron registrados 

en una forma especial (ver Tabla 60). Posteriormente se determinaron los tiempos de paso 

promedio y se marcaron con flechas. Con base en los diámetros normales (D) y sus 

correspondientes tiempos de paso se ve en la Tabla 57 los por ciento de incremento (p), los 

cuales se trazarán gráficamente. Ver Figura 98. 

 
Fig. 98. Curva del por ciento de incremento, compartimiento No. 48 Distrito 

Forestal Ravna Gora (Orig). 

                                                 

 De acuerdo a las Tablas de rendimiento de Wimmenauer el diámetro promedio de una masa de Encino de 115 años 

en calidad de estación I, apenas alcanza 45 cm. 
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TABLA 60 
DISTRITO FORESTAL: RAVNA GORA                                                                                           Especie: Abies 

COMPARTIMENTO: No. 48 (Stari Laz)                                                                                 Medido: 21 VIII 1957 

Material básico 146 muestras 

T 
Diámetro promedio (D) cm 

T 
17.5 22.5 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 82.5 87.5 

3         │       3 

4                4 

5       │         5 

6        │        6 

7     │   │        7 

8      │ │     │   │ 8 

9      │    │ ││     9 

10     │ │  ││  │      10 

11   │    ││ │││  ││ │ │    11 

12  │ │ ││  │  │   │     12 

13     │      │     13 

14       │  │ │      14 

15    ││ │ │   │ ││ │     15 

16     │  │││ ││ ││ ││      16 

17       │││ │ ││ │ │     17 

18    │  │   │  │  │   18 

19      │ │ │        19 

20     │  │   │      20 

21     │ ││  │ │  │     21 

22   │    │  │       22 

23  │   │     │ │     23 

24       │         24 

25  │   │  │││   │      25 

26     │       │    26 

27   ││   │ │ │ │       27 

28   │   │    │      28 

29  │              29 

30  │ │   ││ │ │        30 

31    │ │       │    31 

32    │  ││          32 

33       │  │       33 

34    │ ││  │  │       34 

35      │          35 

36  │  │            36 

37     │   │        37 

38                38 

39    │            39 

40 │ │   │  │         40 

41 │               41 

42   │             42 

43                43 
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DISTRITO FORESTAL: RAVNA GORA                                                                                           Especie: Abies 

COMPARTIMENTO: No. 48 (Stari Laz)                                                                                 Medido: 21 VIII 1957 

Material básico 146 muestras 

T 
Diámetro promedio (D) cm 

T 
17.5 22.5 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 82.5 87.5 

44  │   │           44 

45                45 

46       │         46 

47                47 

48       │         48 

49                49 

50                50 

51                51 

52                52 

53   │             53 

54                54 

55                55 

56                56 

57                57 

58                58 

59                59 

60                60 

61                61 

62  │              62 

63                63 

64                64 

65                65 

66                66 

67                67 

68                68 

b 2 9 9 10 16 16 25 16 13 14 10 4 1 ─ 1 b 

Me 40.5 30 27 24.5 24.0 21.0 20.0 14.0 17.0 15.5 14.0 18.5 18.0 ─ 8.0 Me 

p 1.97 1.90 1.65 1.49 1.28 1.27 1.18 1.50 1.12 1.12 1.14 0.80 0.77 ─ 1.52 p 

pr 2.02 1.85 1.70 1.58 1.45 1.37 1.29 1.20 1.13 1.06 1.00 0.94 0.89 0.85 0.80 pr 

De la gráfica que representa los por cientos de incremento en volumen se obtienen los por 

cientos (Pr) que se usan para el cálculo del incremento total. Este cálculo se presenta en la Tabla 

61. 

TABLA 61 
Distrito Forestal: Rauna Gora Comunidad agraria: Starilaz 

compartimento No. 48                                                                       medido: 21 agosto, 1957 

Superficie = 43.70 ha 

D M 
rP  

100

rp
M  

cm m
3
 % m

3
 

12.5 136.86   

17.5 236.98 2.02 4.79 

22.5 300.96 1.85 5.57 

27.5 386.28 1.70 6.57 
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Distrito Forestal: Rauna Gora Comunidad agraria: Starilaz 

compartimento No. 48                                                                       medido: 21 agosto, 1957 

Superficie = 43.70 ha 

D M 
rP  

100

rp
M  

cm m
3
 % m

3
 

32.5 828.10 1.58 13.08 

37.5 1328.34 1.45 19.26 

42.5 2266.88 1.37 31.06 

47.5 2676.24 1.29 34.52 

52.5 3516.24 1.20 42.19 

57.5 3216.32 1.13 36.34 

62.5 2581.28 1.06 27.36 

67.5 1743.84 1.00 17.44 

72.5 720.00 0.94 6.77 

77.5 172.25 0.89 1.53 

82.5 7.81 0.85 0.07 

87.5 8.78 0.80 0.07 

Total 20127.16  246.62 

Incremento corriente anual en Volumen por ha= 5.6 m
3
 

Cuarto ejemplo: ¿Cuál es el incremento corriente anual de una masa de Pseudotsuga 

taxifolia de 50 años de edad en el bosque Zelendvor cercano a Varazdin?. Para resolver este 

problema se mide la superficie de esta masa, la cual fue de 1.19 has. Se miden todos los árboles 

arriba de 10 cm. de diámetro, se determina el volumen de la masa en, pie, la cual fue de 468 

m
3
/ha. Con base en un muestreo al azar, se extrajeron 85 muestras (ver Tabla 62). Usando 

categorías diámetricas de 2 cm se calculan los por cientos de incremento (p) los cuales se 

ponderan posteriormente para determinar los valores de (Pr). Multiplicando el por ciento de 

incremento (Pr) por los correspondientes volúmenes en pie de la masa, se obtienen el incremento 

corriente anual, el cual fue de 14.4 m
3
/ha, tal y como se observa en la Tabla 63. 

TABLA 62 
BOSQUE DE: Zelendvor                                                                                      ESPECIE: Pseudotsuga taxifolia 

COMPARTIMENTO: 5 d;                                                                                                 MEDIDO: 6 II 1960 

Superficie: 1.19 ha  

T 
Diámetro promedio (D) cm 

T 
 

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64  

4             │            4  

5       │ │     │  │          5  

6                         6  

7   │  ││ │      │          │ │  7  

8    │     │ │   │          │  8  

9     │   │ │││  ││ ││           │  9  

10       │││ │ │ │ │    │     │ │    10  

11     │         ││   ││       │ 11  

12          │    │   │        12  

13       │  │   │ │    │  │ │     13  

14      │    │    │ │          14  

15     │ ││      │ │     │       15  

16    │   │        │  │        16  
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BOSQUE DE: Zelendvor                                                                                      ESPECIE: Pseudotsuga taxifolia 

COMPARTIMENTO: 5 d;                                                                                                 MEDIDO: 6 II 1960 

Superficie: 1.19 ha  

T 
Diámetro promedio (D) cm 

T 
 

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64  

17    │     │  │ │             17  

18   │ │      │      │         18  

19    │    │       │          19  

20    │                     20  

21                         21  

22    ││   │                  22  

23                         23  

24  ││    │                   24  

25                         25  

26                         26  

27                         27  

28                         28  

29                         29  

30                         30  

31                         31  

32                         32  

33                         33  

34                         34  

35                         35  

36                         36  

37                         37  

38                         38  

39                         39  

40                         40  

b  2 2 8 5 5 7 4 7 5 4 6 5 4 5 1 5 1 1 2 1 1 3 1 b = 85 

Me  24 12 18 9.0 15.0 10.0 9.0 9.0 12.0 9.0 11.0 8.0 11.0 14.0 18.0 12.0 15.0 13.0 11.0 10.0 7.0 8.0 11.0 Me  

p  2.78 4.81 2.88 5.33 2.93 4.00 3.80 3.85 2.70 3.21 2.60 3.39 2.24 1.25 1.29 1.85 1.42 1.57 1.58 1.90 2.60 2.19 1.54 p  

pr 4.60 4.35 4.10 3.91 3.72 3.56 3.43 3.29 3.16 3.04 2.42 2.81 2.70 2.59 2.50 2.40 2.30 2.23 2.16 2.08 2.00 1.95 1.87 1.81 pr  

TABLA 63 
Cálculo del incremento de Pseudotsuga taxifolia. 

Bosque Zelendvor Compartimento 5 d  :  Sup 1.19 ha 

D M = N v 
rP  

100

rp
M  

cm m
3
 Por ciento m

3
 

16 0.168 4.94 0.008 

18 2.061 4.60 0.95 

20 10.584 4.35 0.460 

22 21.054 4.10 0.863 

24 26.078 3.91 1.020 

26 30.210 3.72 1.124 

28 34.870 3.56 1.241 

30 38.148 3.43 1.308 

32 40.702 3.29 1.339 

34 46.436 3.16 1.467 
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Cálculo del incremento de Pseudotsuga taxifolia. 

Bosque Zelendvor Compartimento 5 d  :  Sup 1.19 ha 

D M = N v 
rP  

100

rp
M  

cm m
3
 Por ciento m

3
 

36 52.64 3.04 1.589 

38 38.595 2.92 1.127 

40 47.685 2.81 1.340 

42 37.122 2.70 1.002 

44 25.144 2.59 0.651 

46 32.000 2.50 0.800 

48 13.200 2.40 0.317 

50 16.940 2.32 0.393 

52 21.184 2.23 0.472 

54 5.760 2.16 0.124 

56 9.405 2.08 0.196 

58 3.430 2.00 0.068 

60 3.680 1.95 0.072 

62  1.87  

64  1.81  

Total 467.820  17.076 

Incremento corriente anual en volumen por ha 14.4 m
3
 

Método del por ciento de incremento de Meyer 

Se sabe que el volumen (v) de un árbol, puede expresarse en función de su diámetro 

normal (D), por las siguientes ecuaciones. 

bkDv  

Dbkv logloglog  

bXaY  

También se sabe que si se emplea papel logarítmico esta función asume la forma de una 

línea recta. En nuestro caso concreto (para la parcela experimental Krstovi) esto ha sido 

claramente corroborado, (ver Figura 92) por lo que el hecho anterior, puede ser usado en las 

determinaciones del incremento. 

Si el volumen actual del árbol es: 

bkDv  o sea: 

b
Z

DkAv
10

 

El incremento anual en volumen del área será: 

v
Z

DkA

b

10
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bb kD
Z

kbDA .......
10

1  

10

1 Z
kbDA b

 

Y el por ciento de incremento en volumen: 

100
10

1

b

b

kD

Z
kbD

P  

10b
D

Z
P  

TABLA 64 
Método del porciento de incremento de Meyer 

PARCELA EXP.: KRSTOVI                                                            compartimento No. 60 

Superf. 6.14 ha                                                                   medida: III 1955 

Diámetro 

promedio 

(D) 

Incremento en 

D. en los últimos 

10 años 

(Z) 
D

Z
 

Porciento de 

incremento en 

volumen 

10b
D

Z
p  

Volumen 

total 

(M=Nv) 

Incremento 

corriente 

anual 

100

p
M  

cm % m
3
 

20 1.27 0.0635 1.44 25.12 0.36 

25 1.65 0.0660 1.49 173.17 2.58 

30 2.00 0.0666 1.51 487.60 7.36 

35 2.22 0.0634 1.44 609.53 8.78 

40 2.21 0.0553 1.25 538.87 6.74 

45 2.27 0.0504 1.14 341.51 3.89 

50 2.53 0.0506 1.15 275.03 3.16 

55 2.52 0.0458 1.04 179.00 1.86 

60 2.47 0.0412 0.93 65.16 0.61 

65 2.63 0.0405 0.92 36.47 0.34 

70 2.30 0.0329 0.74 12.22 0.09 

Total -- -- -- 2743.68 35.77 

Incremento corriente anual en volumen por ha: 5.8 m
3
 

En las ecuaciones anteriores (b) es la pendiente de la curva del volumen y puede 

determinarse gráficamente, tal y como se hizo en la Figura 92. 

264.2
60.5

68.12
b  

y (Z) es la media aritmética del incremento en diámetro en los últimos 10 años. 

En la Tabla 64 se presenta un por ciento adicional, mediante el cual se obtiene para la 

misma parcela, un incremento corriente anual en volumen de 5.8 m
3
/ha. 

Este método es muy simple y se puede aplicar en todos los casos en los cuales la tabla de 

manejo (tarifa), tenga la forma de una línea recta al ser trazada en papel logarítmico. 
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Las tarifas de Suric para Fagus, Quercus, Abies, Picea y Pinus, no dan líneas rectas 

perfectas en papel logarítmico. Sin embargo, son curvas levemente inclinadas hacia el eje de las 

abscisas. Fracciones de estas curvas pueden tratarse como líneas rectas de varias pendientes (b), 

dando valores de aproximadamente 2.0-2.7. La pendiente de la curva del volumen (b=2) significa 

que el incremento en altura de los árboles descendió casi hasta ser cero, y en este caso la fórmula 

de Meyer se convierte en la fórmula de Schneider: 

102

2
1

10

D

n
P  

nD
P

400
 

Nomogramas del Incremento de Emrovic 

Emrovic (1957) preparó nomogramas para la determinación del por ciento de incremento 

en volumen con base en el diámetro normal (Dcm) el incremento anual absoluto (ZD cm). A 

partir de las tablas del por ciento de incremento en volumen (pv%), es posible determinar por 

medio de nomogramas el incremento en volumen absoluto dentro de las categorías diamétricas 

individuales, como se muestra en la Figura 99. Los mencionados monogramas fueron preparados 

por Emrovic con base en las tarifas de Algan y Schaeffer; el lado izquierdo del nomograma, que 

tiene la indicación d cm se refiere a las tarifas de Schaeffer, y el derecho a las de Algan. De una 

manera general se usará el lado izquierdo para todos los casos en los cuales se puede prescindir 

del incremento en altura y el lado derecho para los casos en que no se pueda despreciar este 

incremento. 

Se ilustrará el método con datos de la parcela experimental Krstovi. En la Tabla 65 se 

presentan los por cientos de incremento en volumen obtenidos mediante el nomograma, para las 

categorías diamétricas individuales, a partir de los incrementos anuales en diámetro de Q. robur 

existentes en la parcela (ver Tabla 36). De esta manera se obtuvieron los por cientos de 

incremento en volumen, tanto del lado izquierdo (p1) como del derecho (p2) del nomograma, 

obteniendo así los siguientes incrementos anuales en volumen: 

5.5 m
3
/ha usando las tarifas de Schaeffer 

6.5 ” ” Algan 

6.0 m
3
/ha es el promedio  

TABLA 65 
MÉTODO DE EMROVIC por medio de los Nomogramas de incremento 

PARCELA EXP.: KRSTOVI  Compartimento 60; superficie 6.14 ha 

D Zd M p1 p2 
100

1Mp
 

100

2Mp
 

cm cm m
3
 % m

3
 

20 0.127 25.12 1.48 2.12 0.3718 0.5325 

25 0.165 173.17 1.48 1.92 2.5629 3.3249 

30 0.200 487.60 1.46 1.79 7.1190 8.7280 

35 0.222 609.53 1.37 1.63 8.3506 9.9353 

40 0.221 538.87 1.19 1.37 6.4126 7.3825 

45 0.227 341.51 1.07 1.21 3.6542 4.1323 
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MÉTODO DE EMROVIC por medio de los Nomogramas de incremento 

PARCELA EXP.: KRSTOVI  Compartimento 60; superficie 6.14 ha 

D Zd M p1 p2 
100

1Mp
 

100

2Mp
 

cm cm m
3
 % m

3
 

50 0.253 275.03 1.06 1.19 2.9153 3.2729 

55 0.252 179.00 0.96 1.06 1.7184 1.8974 

60 0.247 65.16 0.86 0.94 0.5604 0.6125 

65 0.263 36.47 0.84 0.92 0.3063 0.3355 

70 0.230 12.22 0.68 0.74 0.0831 0.0904 

Total -- 2743.68 -- -- 34.0546 40.2442 

Por 1 ha -- 447 -- -- 5.5463 6.5544 

 
Fig. 99. Nomograma de Emrovic 
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Por medio del método de Emrovic, se obtienen resultados un poco más altos que con las 

tablas del por ciento de incremento preparadas por Klepac. La prueba es que, a partir del por 

ciento de incremento (P1) obtenido en la escala del nomograma para tarifas de Schaeffer, en el 

método de Emrovic se obtuvieron resultados menores (5.5 m
3
/ha) que los obtenidos por el 

método de Klepac, a pesar de que se analizaron las mismas muestras en las dos formas. La razón 

es que el tiempo de paso promedio no corresponde exactamente al incremento en diámetro 

medido. Por lo que analizando las muestras con base en el tiempo de paso, se adentró 

profundamente en la historia de la masa, que midiendo el incremento en diámetro en los últimos 

10 años. Da esta manera se ha podido constatar un descenso en el incremento corriente anual en 

la parcela analizada. 

Método del tiempo de paso 

Método General del tiempo de paso 

El método está basado en la medición del incremento en diámetro por medio del cual se 

calcula el porcentaje de árboles que pasan de una categoría diamétrica a otra. Si trabajamos con 

categorías de 5 en 5 cm, entonces el porcentaje mencionado de árboles (p) puede calcularse 

según la fórmula: 

100
50

Z
p  

en la que (Z) es el incremento en diámetro en los últimos 10 años. Explicaremos el método con 

datos de la parcela experimental Krstovi. En la Tabla 36 observamos que Z en la categoría 

diamétrica 20 es 12.7 mm. De lo cual resulta que en la categoría diamétrica 20 

%25100
50

7.12
p , lo que significa que después de 10 años, de los 80 árboles que había en 

esta categoría, 20 de ellos pasarán a la categoría de 25. Para la categoría 25, p es 33%; por lo 

tanto, de los 294 elementos que había en esta categoría, 97 pasarán a la categoría diamétrica de 

30, de tal manera que después de 10 años habrá 217 (20 + 294 - 97) árboles en la categoría de 25. 

En la Tabla 66 se puede observar el cálculo completo. 

La objeción que se le puede hacer a este método es que se supone que todos los árboles 

en una categoría diamétrica tienen un incremento en diámetro semejante, el cual es igual al valor 

promedio del mismo. 

TABLA 66 
CÁLCULO DEL PORCIENTO EN ÁRBOLES INCORPORADOS 

DE UNA CATEGORÍA DIAMÉTRICA A OTRA 

PARCELA EXP.: KRSTOVI                                                                                             COMPARTIMENTO No. 60 

SUPERFICIE 6.14 ha                                                                                                           MEDIDO, MARZO 1955 

Diámetro 

promedio 

(D) 

No. de árboles 

en 

Marzo de 1955 

((N) 

Árboles 

ascendidos a  

otra 

categoría 

(p) 

No. de 

árboles 

después de  

10 años 

(N) 

Volumen 

del 

árbol tipo 

(v) 

VOLUMEN TOTAL 

Incremento 

en 10 años 

(M´-M) 

En 

Marzo 

de 1955 

(M=Nv) 

Después  

de 10 

años 

(M´=N´v) 

cm % m
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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CÁLCULO DEL PORCIENTO EN ÁRBOLES INCORPORADOS 

DE UNA CATEGORÍA DIAMÉTRICA A OTRA 

PARCELA EXP.: KRSTOVI                                                                                             COMPARTIMENTO No. 60 

SUPERFICIE 6.14 ha                                                                                                           MEDIDO, MARZO 1955 

Diámetro 

promedio 

(D) 

No. de árboles 

en 

Marzo de 1955 

((N) 

Árboles 

ascendidos a  

otra 

categoría 

(p) 

No. de 

árboles 

después de  

10 años 

(N) 

Volumen 

del 

árbol tipo 

(v) 

VOLUMEN TOTAL 

Incremento 

en 10 años 

(M´-M) 

En 

Marzo 

de 1955 

(M=Nv) 

Después  

de 10 

años 

(M´=N´v) 

cm % m
3
 

20 80 25 60 0.314 25.12 18.84  

25 294 33 217 0.589 173.17 127.81  

30 530 40 415 0.920 487.60 381.80  

35 466 44 473 1.308 609.53 618.68  

40 306 44 376 1.761 538.87 662.14  

45 149 45 217 2.292 341.51 497.36  

50 95 51 114 2.895 275.03 330.03  

55 50 50 73 3.580 179.00 261.34  

60 15 49 33 4.344 65.16 143.35  

65 7 53 10 5.210 36.47 52.10  

70 2 46 5 6.110 12.22 30.55  

75 -- -- 1 7.128 -- 7.13  

Total   1994  2743.68 3131.13 387.45 

Por ha   325  446.9 509.9 63.0 

Incremento corriente anual en volumen por ha: 6.3 m
3
 

Método gráfico de Kenneth Davis 

Para mostrar este método se toman los datos de la parcela experimental Krstovi. Mediante 

este método el porcentaje de incorporación de árboles de una categoría diamétrica (p) se 

determina gráficamente, tal y como se puede ver en la Figura 100. El árbol A de 21.5 cm de 

diámetro presenta, para el intervalo de los últimos 10 años, un incremento (Z) en diámetro de 21 

mm. El árbol B de 19.2 cm de diámetro alcanzó un incremento en diámetro (Z) de 6.0 mm en los 

últimos 10 años (ver Tabla 35). Asumiendo que estos árboles continuarán a un ritmo de 

incremento igual, es claro que después de 10 años el árbol A pasará a la categoría diamétrica de 

(25), mientras que el B permanecerá en la misma categoría. De 26 árboles encontrados en el 

rectángulo CDEF, 16 están situados en el triángulo CDE y 10 en el triángulo EFD, lo que 

significa que el porcentaje de promoción en la categoría diamétrica (20) es de: 

%38100
26

10
p  

Por analogía se calculan los porcentajes (p) de los árboles promovidos en otra categoría 

diamétrica, entrando así a la Tabla 67. 

TABLA 67 
D 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

P 38% 37% 37% 43% 47% 36% 44% 30% 63% 67% 100% 

Con base en los porcentajes anteriores calculados se ve de acuerdo con el sistema de 

cálculo aplicado en la Tabla anterior, que el incremento corriente anual en volumen en Krstovi es 

de 6.1 m
3
/ha. 
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Las objeciones que se le pueden hacer a este método son pocas; sin embargo, este método 

requiere un gran número de muestras de incremento y una gran cantidad de trabajo de campo. 

El trazo de gráficas no es esencial; debido a que es posible, con base en los incrementos 

periódicos en diámetro (Z), diagnosticar en seguida en la Tabla 35, cuáles árboles pasarán, a la 

siguiente categoría. 

Así se ve que de 26 árboles en la categoría diamétrica (20) de los cuales fueron extraídas 

las muestras de incremento, solamente 10 de ellos pasarán, en el curso de los próximos 10 años, 

a la categoría diamétrica (25). Estos son los árboles con los diámetros promedios: 21.5 cm, 21.8 

cm, 21.6 cm, etc. 

 
Fig. 100. Paso de árboles de una categoría diamétrica a otra (Orig.) 

MÉTODO DE CONTROL 

El método de control es un sistema especialmente de manejo para bosques de selección 

concebido por el francés Gurnaud (1825-1898) y realizado por Biolley (1858-1939) en Suiza . Se 

presentará un resumen de los principios en los que descansa este sistema de manejo de montes: 

                                                 

 Este método ha sido descrito en los siguientes trabajos: Biolley H. L' aménagement des Forest para la Méthode 

experimentales et especialement laméthodedu controle, Neuchátel 1920. Traducido al Alemán por Eberbach 

(1923). Schaeffer A. Gazin A., D'alverny A.. Sapinieres, París 1930. Traducido al Inglés por Anderson (1957) y al 



Crecimiento e incremento de árboles y masas forestales 
 

Dusan Klepac 
 

 

179 179 

a) Cada parcela debe tratarse por separado, como unidad independiente. 

b) Deben aplicarse ciclos de corta pequeños: 5-6 años en bosques de coníferas y 10-15 

años en bosques de hojosas. 

c) La producción se medirá con base en inventarios periódicos del volumen de la masa 

en pie. 

d) Se debe cortar el incremento si el bosque está en condiciones óptimas, o de otra 

manera, se debe tender a balancear la masa cortando más o menos el incremento. 

e) Se debe investigar el volumen óptimo de la masa en pie, el cual producirá el 

rendimiento más favorable. 

Del método de control, solamente se toma en consideración el punto (c), o sea el referente 

a la medida de producción. 

La medida del incremento por el método de control está basado en los libros de registro 

del volumen en la masa en pie. Si estos libros son llevados apropiadamente, con seguridad nos 

pueden decir cómo fluctúa el volumen de la masa en pie, cuál es el incremento en la masa 

inventariada, cuál es la incorporación de árboles en la masa (Passage a la futaie, Einwachs 

Recruitment); finalmente, cuál es la producción forestal (incorporación + incremento). 

La producción media anual (Pr) se calcula con los datos de los libros de registro sobre las 

cortas y el volumen de la masa en pie, según la siguiente fórmula: 

n

VNV
P

if

r  

Vf = volumen actual de la masa en pie 

Vi = volumen de la masa en pie hace (n) años 

N = volumen de la corta en el intervalo de (n) años entre el primero y segundo inventario 

La producción definida por esta fórmula consiste esencialmente de tres partes: primero, 

de la incorporación a la masa; segundo, del incremento del volumen en pie inventariado y, 

tercero, del volumen cortado. 

La incorporación media anual de la masa (Pr') se calcula de acuerdo a una fórmula 

similar. 

n

VNV
P i

r

´´´

f´  

En esta fórmula los términos del numerador, no indican el volumen, sino el número 

correspondiente de árboles. La fórmula de la producción anual da resultados correctos si se 

satisfacen las siguientes condiciones: 

1. La medida del diámetro promedio debe llevarse a cabo durante el periodo de reposo 

fisiológico de la vegetación. 

                                                                                                                                                             

Japonés por Shinishi Osumi (1960) Knuchel H.: Planunglundlkontrolle im Forstabetrieb, Zurich 1950 Traducido al 

Inglés por Anderson 1953. 
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2. Los términos Vf, N, Vi, deben medirse con la máxima exactitud y expresarse en las 

mismas unidades. 

3. El periodo de control (n) no debe ser, ni muy corto ni muy largo. 

4. El registro de los árboles apeados o cortados (N) debe ser preciso. 

Puede ocurrir que la mencionada fórmula para la producción, de solamente el incremento. 

Esto sucede cuando no se efectúan cortas entre los dos inventarios o bien si se encuentra el 

mismo número de árboles tanto en el primero como en el segundo inventario. En este caso la 

producción es igual al incremento, lo cual fue explicado con más detalle en la introducción de 

este libro. 

Medición del diámetro normal 

Los diámetros normales son medidos con una forcípula. En Suiza, Francia y Alemania se 

aplican categorías diamétricas de 5 en 5 cm. La única diferencia entre los sistemas francés y 

alemán consiste en que la medida de la categoría diamétrica en el sistema francés son números 

enteros (15, 20, 25, 30, etc.); mientras que en el sistema alemán son números fraccionarios (12.5, 

17.5, 22.5, 27.5, etc.). 

Al tomar la medida del diámetro normal se marca con un crayón una cruz o una letra X en 

el árbol a la altura de 1.30 m. La regla de la forcípula se coloca sobre la marca, de tal manera que 

los brazos estén a igual distancia de la marca. Después de lo cual el forcipulero lee el diámetro, 

normal, p.e. Abeto 4 (lo que significa: Abies de 30 cm de diámetro normal en el sistema francés). 

Generalmente, el diámetro normal se mide durante el periodo de reposo fisiológico de la 

vegetación, por lo que los datos del inventario son referidos al final del periodo de crecimiento. 

Por ejemplo, si la medida del diámetro normal se llevó a cabo entre el l° de octubre de 1956 y el 

31 de marzo de 1957, entonces el inventario es llamado inventario 1956; porque comprende el 

incremento del año de 1956. 

Cálculo del volumen de la masa en pie 

Cuando se determina el volumen en pie se presentan errores, los cuales pueden 

especificarse como: errores de inventarios y errores en el cálculo del volumen. 

Errores en los inventarios 

Los errores que se presentan en la medición del diámetro normal no pueden ser 

eliminados pero sí disminuidos por medio de un trabajo cuidadoso. 

En la literatura existen opiniones de que los errores en la medición del área basal no 

deben exceder del lío porque se supone que el inventario se lleva a cabo en parcelas, cuya área, 

generalmente, es menor de 5 hectáreas. En áreas pequeñas, la .diferencia máxima (Mitre las 

medidas consecutivas del área basal puede ser menor del l%. Lo anterior fue evidente cuando se 

inventarió la parcela Jaste, en la cual se lomaron 5 medidas consecutivas. El límite mínimo de la 

medida fin- de 12.5 cm. El área basal medida de esta área fue de 52.45 m
2
 y la desviación típica 

T=+0.45 m
2
, lo que significa que la diferencia máxima entre las dos medidas del área basal, 
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puedo ser menor que el incremento en un año del área basal, lo cual en la parcela Jaste es de 1 m
2
 

para Abies. 

Errores en el cálculo del volumen 

Los errores en el cálculo del volumen so presentan por la imprecisión de las tablas de 

volumen. Es muy difícil preparar tablas que den datos exactos acerca del volumen en pie de un 

árbol y aun si se tuviera éxito al preparar dichas tablas, darían dalos del volumen del árbol 

.solamente para el tiempo en que so lomaron, sin tenor en cuenta que el coeficiente mórfico 

cambia. Po lo tanto, las labias do volúmenes que hoy son consideradas correctas, podrán no serlo 

mañana. Tomando en cuenta lo anterior y estando conciente de la inseguridad en la medida de la 

altura de los árboles, Gurnaud ha recomendado tablas de volumen basadas en una variable, para 

la determinación del volumen en pie de una masa. 

Cuando se aplican las tablas de volumen basadas en una variable se eliminan los errores 

que se presentan debido a la medida de la altura, porque únicamente se calculan los volúmenes 

con base en el diámetro normal. 

Para evitar confusiones, se introdujeron las unidades: Silva, como la unidad de medida 

del volumen del árbol en pie; y metro cúbico (m
3
), como la unidad de medida del volumen del 

árbol apeado. En la Tabla 68 se presenta la tabla de volumen preparada por forestales suizos 

(Biolley, Jobez y Blonay) la cual expresa el volumen de la masa en pie en Silvas. 

TABLA 68 
TABLA DEL VOLUMEN GENERAL (TARIFA) EN SILBVAS 

D 

cm 

Volumen en pié 

en Silvas 

D 

cm 

Volumen en pié 

en Silvas 

D 

cm 

Volumen en pié 

en Silvas 

D 

cm 

Volumen en pié 

en Silvas 

10 0.047 25 1.016 60 3.603 85 7.225 

15 0.136 40 1.429 65 4.259 90 8.030 

20 0.270 45 1.898 70 4.953 95 8.860 

25 0.452 50 2.419 75 5.681 100 9.704 

30 0.686 55 2.989 80 6.440 105 10.560 

Se usa la misma Tabla para la determinación del volumen délos términos (Vi), (N) y (V) 

con el objeto de que todos los términos se expresen en la misma unidad de medida. 

Por lo tanto el incremento es dado también en Silvas. 

El volumen de la masa en pie, así como el incremento, expresado en Silvas, se convierte a 

metros cúbicos por medio de un factor de corrección. Este factor se determina de la siguiente 

manera: primero se calcula el volumen de algunos árboles en pie, según la tabla general, 

suponiendo que sea una cantidad (a) en Silvas. Posteriormente se derriban y se les calcula su 

volumen real por secciones. Supongamos que ese volumen es una cantidad (b) m
3
. Entonces el 

factor de corrección es b. El volumen expresado en Silvas se multiplica por este factor para 

obtener de esta manera el volumen actual en metros cúbicos. 

El factor de corrección no tiene el carácter de una constante, ya que cambia según el tipo 

de tratamiento. Si el manejo es más intensivo y refinado, el factor de corrección tendrá una 

tendencia a aumentar. Por esta razón, se le usa en Suiza para el control de los tratamientos 

silvícolas. 
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En lugar de una tarifa general se deben usar las tarifas locales, teniendo en cuenta que los 

metros cúbicos de estas tarifas tienen carácter de Silvas. De esta manera se multiplica por un 

factor de corrección para obtener el volumen en metros cúbicos actuales. Una vez escogida cierta 

tabla de volúmenes, es necesario utilizarlas siempre en los inventarios subsecuentes y en las 

determinaciones de los volúmenes de la masa en pie. 

Período de control 

Debido a los errores de inventario, los cuales son inevitables, el periodo de control no 

debe ser muy corto, porque se pueden obtener resultados falsos y aun negativos, acerca del 

incremento. 

La duración del periodo de control depende: primero del área de la parcela o subparcela 

en la cual se aplica el control y segundo, del por ciento de incremento de la masa. H. A. Meyer 

ha llevado a cabo investigaciones sobre este aspecto en Suiza. 

Tomando una masa con una superficie de 10 ha, Meyer encontró que el porcentaje medio 

de error en el cálculo del incremento varía con respecto a la duración del periodo de control (n) y 

el por ciento de incremento de la masa (p) de la siguiente manera: 

Período de 

control (n) 

años 

Para un porciento de incremento (p) 

p=1 p=2 p=3 

Porcentaje medio de error en el cálculo del incremento 

6 10.0 5.0 3.3 

8 7.5 3.8 2.5 

10 6.0 3.0 2.0 

12 5.0 2.5 1.7 

15 4.0 2.0 1.3 

20 3.0 1.5 1.0 

En cuanto al error máximo en el cálculo del incremento, H.A. Meyer llego a los 

siguientes resultados. 

(n) 
p=1 p=2 p=3 

Porcentaje máximo de error en el cálculo del incremento 

6 25.0 12.5 8.3 

8 18.0 9.5 6.2 

10 15.0 7.5 5.0 

12 12.5 6.2 4.2 

15 10.0 5.0 3.2 

20 7.5 3.8 2.5 

De los datos anteriores se observa que para un bosque que tenga un incremento de 2% al 

año y en el cual el área de una parcela es aproximadamente de 10 hectáreas (como en el caso de 

Suiza) se debe tomar un periodo de control de 8 años, si nos satisface un error máximo del 10% 

en el cálculo del incremento. Si se desea obtener un prado mayor de seguridad, se debe aumentar 

el periodo de control o bien el área de la parcela. 

En las condiciones de Croacia, en donde las parcelas son varias veces mayores, se pueden 

aplicar periodos de control aun menores, pero no menos de 5 años. 
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Como límite superior del periodo de control, se puede tomar el tiempo de paso promedio 

para que los árboles menores del límite de medición pasen a la categoría mínima. Normalmente 

el periodo de control no debe exceder de 10 años. 

Registro de los árboles derribados 

Todos los árboles derribados durante el periodo de control deben ser registrados. Este 

registro consiste en anotar los diámetros normales de los árboles derribados o cortados; siendo 

necesario medir este parámetro por medio de la misma forcícula v en el mismo punto en el cual 

se midieron durante el primer inventario. Con los diámetros normales se obtienen los volúmenes 

a partir de la misma Tabla usada en la determinación de los volúmenes en pie. 

Se debe conservar el mismo límite mínimo de medición adoptado en el primer inventario, 

o sea 10 cm; lo que significa que solamente aquellos árboles cuyo diámetro normal sea mayor de 

10 cm de diámetro promedio deben ser registrados. 

Demostración de la medición del incremento por el Método de Control 

Descripción de la parcela experimental 

A fin de describir el procedimiento para la medición del incremento según el método de 

control, se ha escogido una parcela experimental; La cuarta parcela experimental en el 

compartimento 155 de la unidad de ordenación Josip Kozarac, que tiene un área de 0.50 has. La 

masa pertenece, según Horvat, a una asociación Quercelo-Genistetum. La especie principal 

Quercus robur, crece mezclada con Fiangustifolia y U. carpinifolia y otros. La edad de la masa 

es, aproximadamente, de 70 años. La temperatura media anual es 11.4°C y la precipitación media 

anual es de 875 mm. 

Medición de los árboles 

Considerando lo pequeño del área de la parcela experimental (0.50 hectáreas), el periodo 

de control (n) debe ser mayor de 8 años, según las investigaciones de Meyer. A fin de aumentar 

la seguridad se toman las circunstancias a la altura normal en lugar de los diámetros (ver Figura 

101). 
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Fig. 101. Medición del diámetro normal de un árbol con cinta diamétrica en 

Lipovljani (Orig.) 

En cada árbol se marcan cuatro puntos, en los cuales se mide la circunferencia por medio 

de una cinta de acero. Las mediciones fueron hechas al mm. Como todos los árboles fueron 

previamente numerados no se omitió ninguno, ni se hizo una doble medida. Se eliminaron 

errores en la medición debido a que las circunferencias fueron medidas tres veces, observándose 

que las diferencias en las medidas excedieron el 0.%. 

Con el propósito de hacer una demostración más clara y simplificada del método, se han 

formado categorías de 50 mm a la altura normal 250, 300, 350, 400, 450 mm etc., los árboles 

medidos se agruparon en estas categorías de circunferencia y se subdividieron de acuerdo a la 

especie y al estrato (G = estrato superior; D = estrato inferior). 

Para eliminar cualquier error posible debido al registro de los árboles derribados, se 

numeraron en la parcela; habiéndose obtenido gran seguridad en las mediciones, el período de 

control se redujo a 5 años. El primer inventario se realizó en enero de 1951 y el segundo se hizo 

en otoño de 1955. 

Tarifas de volúmenes 

Para la medición de las circunferencias de los árboles nos obligamos a recurrir a tablas de 

volúmenes de una sola entrada (tarifas). No pudimos usar tablas de volúmenes francesas ni 

suizas de esta clase por que adoptamos categorías de circunferencias más reducidas (50 mm) que 

las aplicadas en los países mencionados. Por lo tanto, tuvimos que preparar tarifas especiales, 

presentadas en la Tabla 69. 

Estas tarifas fueron preparadas según las ecuaciones de Schaeffer: 

V = Volumen del árbol tipo de 45 cm D.A.P. o 140 cm de circunferencia a la altura del 

pecho (C.A.P.) 

c = Circunferencia a la altura del pecho en cm 
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La primera fórmula define las tarifas de Algan, la segunda las tarifas de Schaeffer, en 

relación a la circunferencia a la altura del pecho. 

Tomando en cuenta las especies, se aplicaron las siguientes tarifas: 

1) A Quercus pedunculata, la tarifa 17 de Algan 

2) A Fraxinus y Ulmus, la tarifa 13 de Schaeffer 

3) A Alnus y Carpinus, la tarifa 15 de Algan 

La selección de estas tarifas se llevó a cabo en base a la altura media de la masa. Para 

Quercus pedunculata tomamos las tarifas de Algan, o sea, las llamadas tarifas rápidas, debido a 

que corresponden a las tarifas preparadas por Emrovic para Quercus en el Distrito Forestal 

Lipovljani, Para Alnus y Carpinus, también tomamos las tarifas de Algan por razones similares. 

Para Fraxinus y Ulmus adoptamos las tarifas de Schaeffer (tarifas lentas) porque corresponden a 

las tablas de volúmenes de una entrada preparada por Plavsic para estas especies, en Lipovljani. 

TABLA 69 
Tarifa de volumen para las parcelas experimentales en Lipovljani 

Categoría de 

circunferencia en 

mm 

Schaffer 

No. 13 

Algan 

No. 15 

Algan 

No. 17 

Categoría de 

circunferencia en 

mm 

Schaffer 

No. 13 

Algan 

No. 15 

Algan 

No. 17 

m
3
 

250 0.03 0.01 0.01 1100 1.22 1.24 1.34 

300 0.05 0.01 0.02 1150 1.35 1.39 1.50 

350 0.08 0.02 0.03 1200 1.48 1.54 1.67 

400 0.11 0.03 0.04 1250 1.61 1.71 1.85 

450 0.15 0.07 0.07 1300 1.75 1.88 2.04 

500 0.20 0.11 0.11 1350 1.90 2.06 2.24 

550 0.25 0.15 0.17 1400 2.05 2.25 2.44 

600 0.31 0.21 0.23 1450 2.21 2.45 2.66 

650 0.38 0.28 0.30 1500 2.38  2.88 

700 0.45 0.35 0.38 1550 2.55  3.12 

750 0.52 0.43 0.47 1600 2.72  3.36 

800 0.61 0.52 0.56 1650   3.61 

850 0.69 0.62 0.67 1700   3.87 

900 0.79 0.73 0.79 1750   4.14 

950 0.89 0.84 0.91 1800   4.42 

1000 0.99 0.96 1.05 1850   4.71 

1050 1.11 1.10 1.19 1900   5.00 

Con base en las tarifas antes mencionadas determinamos el volumen de la masa en pie. 

En la Tabla 70 presentamos los volúmenes del primer y segundo inventario de la parcela. 

Factor de corrección 

Aprovechando el aclareo de la mencionada parcela en la primavera de 1956, utilizamos 

los árboles derribados para el cálculo del factor de corrección. 
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El cociente entre los metros cúbicos actuales y los metros cúbicos de la tabla de manejo, 

se define por un factor de corrección para cada especie. El promedio de los factores de 

corrección para varias especies es el siguiente: 

Quercus Fraxinus Ulmus Carpinus Alnus 

1.015 1.024 1.025 1.025 1.150 

Lo que significa que el volumen determinado de la masa en pie para Quercus robur debe 

reducirse en 1.5%, para Fraxinus angustifolia en 2.4% y para Ulmus carpinifolia y Carpinus 

betulus en 2.5 y 15%, respectivamente. Debido a que el número de árboles de Alnus glutinosa es 

pequeño, el volumen no debe corregirse. 

Teniendo en consideración que en este caso los metros cúbicos de manejo y los metros 

cúbicos actuales coinciden, es innecesario corregir el volumen de la masa en pie expresada en 

metros cúbicos de manejo. 

En este caso se usan las mismas tarifas en el primero y segundo inventario y por lo tanto 

se olvida del incremento en altura, lo cual es teóricamente incorrecta; pero debido al coeficiente 

de seguridad se permite hacer esto y con más razón si el periodo de control es pequeño. 

Cálculo del incremento de las masas 

Habiéndose llevado a cabo el primer inventario en marzo de 1951, (inventario 1950) y el 

segundo en otoño de 1955 (inventario 1955), se dispone de varios periodos de crecimiento o sean 

cinco incrementos anuales, En el primer inventario, así como en el segundo, se toma la media 

aritmética de las tres mediciones sucesivas. El cálculo del incremento so hizo según la fórmula. 

ha  13.12  o    064.6
5

74.15506.186 33 mmPr  

Lo que significa que la masa mezclada de Quercus en la panela experimental ha tenido un 

incremento promedio de 12.13 m
3
/ha durante el intervalo de 1950 - 1955. 
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TABLA 70 
CUARTA PARCELA EXPERIMENTAL No. 155-1                                                                                                                                                                                                                        SUPERFICIE 0.50 Ha;    EDAD 71 AÑOS 

VOLUMEN DE LA MASA EN PIE EN 1955 VOLUMEN DE LA MASA EN PIE EN 1050 

Circunf. 

mm 

ESPECIE 
TOTAL 

Circunf. 

mm 

ESPECIE 
TOTAL 

QUERCUS FRAXINUS ULMUS CARPINUS ALNUS OTRAS QUERCUS FRAXINUS ULMUS CARPINUS ALNUS OTRAS 

G D G D G D G D G D G D G D G+D G D G D G D G D G D G D G D G+D 

250         0.21   0.86   0.01   0.10   1.18 1.18 250         0.18   0.91      0.05   1.14 1.14 

300         0.35   0.68      0.05   1.08 1.08 300         0.35   0.76      0.06   1.17 1.17 

350         0.32   0.98      0.04   1.34 1.34 350         0.32   0.76      0.02   1.10 1.10 

400         0.55   0.93   0.03   0.03   1.54 1.54 400   0.04      0.33   0.63   0.03   0.03   1.06 1.06 

450   0.14      0.15   1.54      0.14   1.97 1.97 450   0.14      0.30   1.05      0.14   1.63 1.63 

500   0.22      0.20 0.11 1.32       0.11 1.74 1.85 500   0.22      0.20 0.22 1.10       0.22 1.52 1.74 

550   0.51      0.25 0.30 0.45       0.30 1.21 1.51 550   0.34       0.15 0.45       0.15 0.79 0.94 

600 0.23 0.46       0.21 1.05       0.44 1.51 1.95 600 1.15 0.46       0.63 0.42      0.21 1.78 1.09 2.87 

650 1.50 0.30       1.40 0.28 0.28     3.18 0.58 3.76 650 1.20 0.30      0.38 0.84 0.28 0.28     2.32 0.96 3.28 

700 2.66       0.90    1.05    0.35 3.71 1.25 4.96 700 5.32       0.45    1.05     6.37 0.45 6.82 

750 4.70           1.29     5.99  5.99 750 3.76           1.29     5.05  5.05 

800 5.04                 5.04  5.04 800 4.48                0.52 4.48 0.52 5.00 

850 5.36                0.62 5.36 0.62 5.98 850 14.07     0.69           14.76  14.76 

900 12.64  0.79  0.79           14.22  14.22 900 11.85  0.79              12.64  12.64 

950 14.56                 14.56  14.56 950 7.28                 7.28  7.28 

1000 8.40                 8.40  8.40 1000 15.75                 15.75  15.75 

1050 13.09                 13.09  13.09 1050 9.52                 9.52  9.52 

1100 14.74                 14.74  14.74 1100 10.72  1.22              11.94  11.94 

1150 10.50  1.35              11.85  11.85 1150 9.00  1.35              10.35  10.35 

1200 8.35  1.48              9.83  9.83 1200 18.37                 18.37  18.37 

1250 12.95                 12.95  12.95 1250 1.85                 1.85  1.85 

1300 20.40                 20.40  20.40 1300 6.12                 6.12  6.12 

1350 2.24                 2.24  2.24 1350 4.48                 4.48  4.48 

1400 7.32                 7.32  7.32 1400 2.44                 2.44  2.44 

1450 5.32                 5.32  5.32 1450 5.32                 5.32  5.32 

1500 5.76                 5.76  5.76 1500                       

1550                        1550 3.12                 3.12  3.12 

1600 3.36                 3.36  3.36 1600                       
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CUARTA PARCELA EXPERIMENTAL No. 155-1                                                                                                                                                                                                                        SUPERFICIE 0.50 Ha;    EDAD 71 AÑOS 

VOLUMEN DE LA MASA EN PIE EN 1955 VOLUMEN DE LA MASA EN PIE EN 1050 

Circunf. 

mm 

ESPECIE 
TOTAL 

Circunf. 

mm 

ESPECIE 
TOTAL 

QUERCUS FRAXINUS ULMUS CARPINUS ALNUS OTRAS QUERCUS FRAXINUS ULMUS CARPINUS ALNUS OTRAS 

G D G D G D G D G D G D G D G+D G D G D G D G D G D G D G D G+D 

1650                        1650                       

1700 3.87                 3.87  3.87 1700                       

Total 162..99 1.63 3.62  0.79 2.93 2.02 8.09 2.62 0.04   1.33 172.04 14.02 186.06 Total 135.80 1.50 3.36  0.69 2.51 1.84 6.36 2.62 0.03   1.03 144.31 11.43 155.74 

INCREMENTO CORRIENTE ANUAL EN VOLUMEN DE LA PARCELA 5438 0.026 0.052  0.02 0.084 0.036 0.346  0.002  0.060 5.546 0.518 6.064 

INCREMENTO CORRIENTE ANUAL EN VOLUMEN POR HECTÁREA 10876 0.052 0.104  0.04 0.168 0.072 0.682  0.004  0.120 11.092 1.036 12.128 
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De una manera análoga se calculan de la Tabla 70, los incrementos periódicos anuales 

para cada especie: 

Quercus robur      10.928 m
3
/ha 

Fraxinus angustifolia      0.104 " 

Ulmus carpinifolia      0.208 " 

Carpinus be tutus      0.764 " 

Alnus glutinosa      0.004 " 

Otras      0.120 " 

Total      12.128 " 

De acuerdo con la Tabla No. 70, el incremento corriente anual en el estrato superior (G) y 

en el estrato inferior (D), es como sigue: 

Incremento corriente anual de las especies en el estrato superior (G) 11.09 m
3
/ha 

Incremento corriente anual de las especies en el estrato inferior (D) 1.04 " 

Total 12.13 " 

El por ciento de incremento puede calcularse según varias fórmulas. Una de las más 

seguras es la de Leibniz, de acuerdo a la fórmula el por ciento de incremento es: 

5 1
1950

1955
100

V

V
P  

Con base en los datos de la Tabla 70, calculamos según la fórmula de Leibniz, los 

siguientes por cientos. 

Quercus robur 3.70% 

Fraxinus angustifolia 1.50% 

Ulmus carpinifolia 2.75% 

Carpinus betulus 1.90% 

Masa mezclada 3.60% 

Calculo del incremento en base a la circunferencia a la altura normal 

En los cálculos anteriores no se puede ver cuál es el incremento de los árboles según la 

categoría de circunferencia a la que pertenecen. 

Si se quiere conocer esto, es necesario llevar a cabo un cálculo del incremento por 

categorías (ver Tabla 71) para simplificar esta operación se refiere solamente a Quercus y no se 

hará distinción de estratos. 

TABLA 71 
Cálculo del incremento de Quercus, según las categorías de circunferencia 

(C) en la cuarta parcela Experimental, en el compartimento No. 151-1, para 

el periodo 1950-1955 (Área de la parcela: 0.50 ha.) 

C 
N1950 

M1950 N M1955 
INCREMENTO 

 
5-N1950 

ÁRBOL TIPO P 

mm m
3
 1955 1955 m

3
 m

3
 m

3
 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1700   1        

1650           

1600   1        

1550 1 3.12  1-1700 3.87 3.87 0.75 5 0.150 4.50 
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Cálculo del incremento de Quercus, según las categorías de circunferencia 

(C) en la cuarta parcela Experimental, en el compartimento No. 151-1, para 

el periodo 1950-1955 (Área de la parcela: 0.50 ha.) 

C 
N1950 

M1950 N M1955 
INCREMENTO 

 
5-N1950 

ÁRBOL TIPO P 

mm m
3
 1955 1955 m

3
 m

3
 m

3
 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1500   2        

1450 2 2.32 2 1-1600 3.36 6.24 0.92 10 0.092 3.24 

    1-1500 2.88      

1400 1 2.44 3 1-1500 2.88 2.88 0.44 5 0.088 3.37 

1350 2 4.48 1 2-1450 5.32 5.32 0.84 10 0.084 3.50 

1300 3 6.12 10 3-1400 7.32 7.32 1.20 15 0.080 3.64 

1250 1 1.85 7 1-1350 2.24 2.24 0.39 5 0.078 3.90 

1200 11 18.37 5 
10-1300 20.40 

22.25 3.88 55 0.070 3.90 
1-1250 1.85 

1150 6 9.00 7 6-1250 11.10 11.10 2.10 30 0.070 4.27 

1100 8 10.72 11 
5-1200 8.35 

12.85 2.13 40 0.053 3.70 
3-1150 4.50 

1050 8 9.52 11 
4-1150 6.00 

11.36 1.84 40 0.046 3.60 
4-1100 5.36 

1000 15 15.75 8 
7-1100 9.38 

18.90 3.15 75 0.042 3.71 
8-1050 9.52 

950 8 7.28 16 
3-1050 3.57 

8.82 1.54 40 0.039 3.92 
5-1000 5.25 

900 15 11.85 16 
3-1000 3.15 

14.07 2.22 75 0.030 3.49 
12-950 10.92 

850 21 14.07 8 

4-950 3.64 

16.95 2.88 105 0.027 3.80 16-900 12.64 

1-850 0.67 

800 8 4.48 9 
7-850 4.69 

5.25 0.77 40 0.019 3.22 
1-800 0.56 

750 8 3.76 10 8-800 4.48 4.48 0.72 40 0.018 3.57 

700 14 5.32 7 
10-750 4.70 

6.22 0.90 70 0.013 3.17 
4-700 1.52 

650 5 1.50 6 
3-700 1.14 

1.74 0.24 25 0.010 3.01 
2-650 0.60 

600 7 1.61 3 
4-650 1.20 

1.89 0.28 35 0.008 3.26 
3-600 0.69 

550 2 0.34 3 2-550 0.34 0.34 -- 10 -- -- 

500 2 0.22 2 
1-550 0.17 

0.28 0.06 10 0.006 4.94 
1-500 0.11 

450 2 0.14 2 
1-500 0.11 

0.18 0.04 10 0.004 5.15 
1-450 0.07 

400 1 0.04  1-450 0.07 0.07 0.03 5 0.006 11.84 

151 134.30 151 151 164.62 164.62 27.32 755   

Incremento corriente anual en la 

parcela 27.32          5=5.46 m
3
   y   10.92 m

3
 por hectárea 
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En la mencionada Tabla, la columna uno indica la categoría dé circunferencia desde la 

más alta hasta la más baja. En la columna dos se puede ver el número de árboles (N1950) en las 

categorías individuales, encontrados en el inventario de 1950. La columna tres indica el volumen 

de estos árboles según las tarifas de la Tabla 69. En la columna cuatro se presenta el número de 

árboles encontrados durante el inventario de 1955. Para llenar la columna cinco se razona así: en 

1950 había un árbol en la categoría (1550), el cual era entonces un árbol vigoroso. En 1955 se 

encontró un árbol en la categoría de (1700); lo que significa que durante este periodo el árbol de 

la categoría (1550) pasó a la categoría de (1700) por lo que se apunta en la columna cinco. De los 

dos árboles de la categoría de (1450) en el curso de 5 años, uno paso a la categoría de (1600) V 

otro a la categoría de (1500). Al mismo tiempo uno de la categoría de (1400), pasó a la de 

(1500). De esta manera se llena la columna cinco, la cual nos da una idea de .la dinámica del 

paso de los árboles de las categorías inferiores a las superiores. En la columna seis se mencionan 

los volúmenes de los árboles calculados según la misma tarifa, es decir, el volumen en 1950 al 

final del período de 5 años (V1955). Por ejemplo un árbol en la categoría (1550), presentó un 

volumen de 3.12 m
3
 y después de 5 años este mismo árbol tuvo un volumen de 3.87 m

3
, o sea 

0.75 m
3
 más. Dos árboles en la categoría (1450) presentaron al principio del periodo un volumen 

de 5.32 m
3
; después de 5 años el volumen es de 6.24 m

3
, etc., (ver columna 7). Las diferencias 

entre los volúmenes de las categorías de circunferencia a la altura del pecho, al principio v al 

final del periodo, dan el incremento de volumen de la masa en pie, (ver columna 8). El 

incremento en volumen de la categoría (1550) durante 5 años en 0.75 m
3
, en la categoría (1450) 

de 0.92 m
3
, en la categoría (1400) de 0.44 m

3
, etc. La suma de los incrementos en 5 años de las 

categorías, es igual al incremento de la masa en 5 años, el cual alcanzó 27.32 m
3
 o sean 54.64 

m
3
, por hectárea; ya que el área de la parcela es de 0.5 hectáreas. El incremento periódico anual 

en volumen para Quercus en esta masa, para el intervalo de 1950 - 1955 fue de 

hectáream
m 3

3

 92.10
5

 64.54
. 

Si se quiere conocer el incremento periódico anual en volumen del árbol tipo en la 

categoría de circunferencia individual, es fácil calcularlo, dividiendo el incremento en volumen 

de 5 años encontrado en la categoría, por el número de árboles en la misma categoría. La 

columna diez nos presenta este cálculo, en la cual se puede ver la magnitud de este incremento 

del árbol tipo. 

En la columna once se presenta el por ciento de incremento en volumen, el cual ha sido 

calculado según la fórmula de Leibnitz. 

Como se puede ver el porcentaje de incremento de Quercus robur, excede de 3% en todas 

las categorías. 

El árbol de Quercus más grande, con una circunferencia de 1,700 mm, o sea un diámetro 

normal de 54 cm mostró un incremento en volumen de 0.15 m
3
 por año, es decir, 4.5%. 

Interpretación de los resultados obtenidos 

Como se han hecho las mediciones de acuerdo al Método de Control en una masa 

coetánea, en la cual la regeneración aún no ha empezado, es I claro que no ha ocurrido ninguna 

incorporación en la masa. Por otra parte, debido a que durante el intervalo de 1950 - 1955 no 

hubo cortas, (N) en la fórmula para el cálculo de la producción viene a ser igual a cero. 
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La fórmula para el cálculo de la producción nos da, en este caso, el incremento de la 

masa. De esta -manera se estima que nuestras masas mezcladas de Quercus robur a la edad de 

70-80 años, puede rendir un incremento de cerca de 12 m
3
/ha. Este dato muestra una alta 

productividad de los bosques de Quercus en el Río Sava, lo cual es más evidente, si este 

incremento se expresa en dinero. A fin de poder hacer esto, es necesario conocer el porcentaje de 

utilización del volumen en pie y la distribución de productos en este volumen. El por ciento de 

utilización, es decir, la relación entre el volumen de los productos y el volumen con corteza de 

los árboles derribados es de: 

Quercus robur 70% 

Fraxinus angustí folia 85% 

Ulmus carpinifolia 87% 

Alnas glutinosa 60% 

Carpinus betulus 84% 

Con base en los porcentajes de utilización mencionados, la distribución de productos y 

los precios existentes, se calcula que una hectárea de la masa produce un ingreso bruto de 50,000 

dinares por año. 

Si se comparan los por cientos de incremento de las especies individualmente, se ve que 

Quercus robur es la especie más productiva (Q. robur con p = 3.70% es dos veces más 

productiva que F. angustifolia que sólo tiene p = 1.5%), lo cual indica que en calidad de estación 

similar se debe dar preferencia a Quercus robur. 

Son interesantes los resultados del incremento de la masa clasificada según los estratos 

superior (G) e inferior (D) de los árboles, va que la participación del estrato inferior en el 

incremento total es solamente de un 10%. Por esta razón las intervenciones en la masa deben 

estar principalmente dirigidas a los árboles del estrato inferior, ya que éstas tienen 

principalmente una función biológica y ningún significado especial para la producción. Los 

resultados obtenidos en la estimación del incremento del estrato superior e inferior, hablan en 

favor de los aclareos, los cuales se han practicado regularmente en esta masa. 

Sin embargo, la Tabla del cálculo del incremento, de acuerdo a las categorías de 

circunferencia, muestra que el incremento en diámetro, debido a un aclareo intensivo ha sido 

fuertemente acelerado y que la madera de Quercus generalmente de grano fino pasará a ser de 

grano grueso, si se continúa el aclareo con la misma intensidad. Si se toma la categoría (1000); 

se ve que en el curso de 5 años, siete árboles pasarán a la categoría (1100), lo que significa que 

éstos tuvieron un incremento anual en diámetro de 6 mm, el ancho promedio de los últimos 

anillos de crecimiento fue de 3 mm. La situación es aun más desfavorable en las categorías de 

circunferencia más altas. 

En la misma parcela, se calcula el Incremento por otros métodos, en especial el método 

de muestras de incremento con el cual se obtienen resultados un poco menores. 'Esto es 

comprensible, porque las mediciones según el método de control, dan el incremento del volumen 

de la masa en pie con corteza; mientras que con el método de muestras se obtiene solamente el 

incremento del volumen de madera sin corteza. El factor de corteza: 
d

D
 para la especie Q. robur 

fue de 1,077. 
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MÉTODO DE ANUCIN PARA LA DETERMINACIÓN DEL INCREMENTO DE LA MASA POR MEDIO DEL 

ÁREA LATERAL DEL ÁRBOL 

Es bien sabido que el incremento de un árbol es el resultado de la actividad del cambium, 

lo cual produce cada año un anillo de crecimiento. Por consecuencia, el incremento de un árbol 

es una función del cambium. Como el cambium está situado entre la corteza y la madera, es 

posible determinar la superficie del área lateral cambial por medio del área lateral del árbol, 

sustrayendo de éste la corteza. El área lateral de un árbol (s) y de toda la masa (s) puede 

determinarse midiendo el diámetro promedio de la masa (Dl.3) y sustrayendo de lo anterior dos 

veces el ancho de la corteza (21). De esta manera se obtiene el diámetro promedio sin corteza 

(D'1.3). 

213.1

'

1.3 DD  

Con base en el valor D'1.3 es posible a través del coeficiente mórfico del árbol (k), 

determinar el diámetro promedio sin corteza a la mitad de la altura del árbol (d.a.v.n.) 

kDmad 3.1...  

Si se multiplica el diámetro medio sin corteza (d.a.m.) por , se obtiene la circunferencia 

(c) del área lateral cambial a la mitad de la altura del árbol. 

... madc  

Multiplicando posteriormente este valor por la altura media del árbol se obtiene el área 

lateral sin corteza. 

hcs   

hs 1  

s = c.h. s = Ih. 

Finalmente, multiplicando el área lateral del árbol, por el número de árboles en la masa, 

(N), se obtiene el área lateral total en la masa. 

SNs  

Anucin calculó el área lateral de los árboles en masa normal de Pino. En la Tabla 72 se 

presentan los datos concernientes a la magnitud del área lateral para diferentes edades y 

diferentes calidades de estación Anucin llegó a estos resultados con base en las Tablas de Vargas 

de Bedemar. 

El análisis de los datos de la Tabla 72 muestra que el área lateral de los árboles, es decir, 

la superficie del área lateral cambial, es sensiblemente constante durante el desarrollo de la masa, 

de 40 a 140 años de edad. Anucin también observó esta característica en masas de Abies, Fugus, 

Populus y Alnus. 
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TABLA 72 
Áreas laterales de árboles en masas de Pinos s  en 1000 m

2
 por hectárea 

Calidad 

de 

Estación 

Edad de la Masa 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 Prom. 

I 8.0 7.3 8.1 7.7 7.7 7.8 7.7 7.5 7.7 7.7 7.7 7.7 

II 6.6 7.1 7.5 7.5 7.2 7.3 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.4 

III 5.9 6.5 7.0 7.4 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8 6.8 6.9 6.8 

IV 5.6 5.8 5.9 6.5 6.3 6.2 5.8 5.9 5.9 5.6 -- 6.0 

V 4.3 4.9 5.2 5.1 5.3 5.1 -- -- -- -- -- 5.0 

Con base en estos trabajos, el mencionado autor llegó a la conclusión que en masas de 

edad media y maduras, puede asumirse que el área lateral cambial es constante. Para las masas 

de Pino investigadas, la superficie del área lateral cambial por hectárea en diferentes calidades de 

estación, alcanza en 1,000 m
2
 los siguientes valores: 

Calidad de estación I II III IV V 

s  en 1000 m
2
 7.7 7.5 6.8 5.9 5.1 

 
Fig. 102. Nomograma de Anucin para la determinación de incremento corriente en 

masas de Pino. 1. Ancho de los últimos 10 anillos en mm, 2. Incremento 

corriente, 3. Densidad de la masa, 4. Calidades de estación. 

El incremento corriente de la masa (Z) se calcula multiplicando la superficie del área 

lateral cambial s  por el ancho promedio de los anillos de crecimiento (t): 

tsZ   

Por lo tanto, en bosques normales de Pino, el incremento corriente en diferentes calidades 

de estación es de: 

tZI  7.7 ; tZ II  5.7 ; tZ III  8.6 ; tZ IV  9.5 ; tZV  1.5  

En masas normales se debe reducir el producto ts  , por el factor (P), indicador de la 

densidad de la masa, de tal manera que la fórmula final para el incremento de la masa es: 

ptsF    
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Con el fin de facilitar el cálculo del incremento, Anucin preparó el nomograma 

presentado en la Figura 102. En el lado izquierdo aparece la escala para el ancho de los últimos 

10 anillos (en mm) en árboles de Pino para cinco calidades de estación. La escala de la derecha 

del nomograma se refiere a las densidades de la masa para las mencionadas cinco calidades de 

estación. En la mitad de la Figura 102 se encuentra la escala en la cual se lee que el incremento 

corriente es de 4.7 m
3
. Este resultado proviene del siguiente cálculo. 

10

1
 7.0 9 5.7F  

37.4 mF  

Con el propósito de complementar la información sobre este método se menciona que en 

Europa Occidental el problema de la determinación del incremento por medio del área lateral 

cambial ha sido investigado por Lescafette, Meyer, Loetsch, Wiedemann y otros. 

MÉTODO DE KOSONOGOV 

En base a sus estudios sobre el incremento en árboles de Abies y Fagus en un bosque de 

selección en Goc en Servia, Kosonogov llegó a la conclusión de que existe una correlación entre 

el incremento del árbol y el diámetro normal, y el tamaño de la copa y la altura. Utilizando esta 

correlación, preparó 15 tablas o tarifas para la determinación del incremento. Para un árbol de un 

determinado diámetro normal definido, las tablas mencionadas dan para cada serie de tarifas, los 

siguientes datos: volumen, altura, ancho y la corteza a la altura normal, incremento en diámetro 

de 10 años y volumen del árbol de acuerdo al tamaño de la copa, tiempo de paso, así como el 

incremento anual en volumen en cantidades absolutas y por cientos. Un nuevo elemento en estas 

tablas está representado por el tamaño de la copa del árbol, las cuales se clasifican en desarrollo 

mediocre, mediano, bueno, muy bueno y excepcional. La copa es de desarrollo excepcional si se 

extiende a casi todo lo largo del árbol, es decir, de la punta al suelo; de muy buen desarrollo si se 

extiende hasta 3/4 de la longitud del árbol; desarrollo mediano si se extiende hasta la mitad de la 

longitud del árbol y desarrollo mediocre si se extiende sólo 1/4 de la longitud del árbol. 

Por medio de estas tablas, el incremento de cualquier masa de selección se determina de 

una manera tan simple y fácil como el volumen en pie. Todos los rasgos específicos de cada 

masa, como son el número de árboles y sus principales características, (diámetro, altura y copa) 

son automática y ampliamente expresados cuando determinamos el incremento para cada masa. 

La primera aplicación práctica de las tablas de incremento de Kosonogov, ha tenido 

resultados bastante satisfactorios en la Región Forestal de Servia. 

Actualmente se llevan a cabo otras pruebas de este método. Los primeros datos de 

nuestras investigaciones en los Bosques de Gorski Rotar indican que el método Kosonogov 

merece atención. 
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V I .  A P L I C A C I Ó N  D E  L O S  M É T O D O S  P A R A  L A  

D E T E R M I N A C I Ó N  D E L  I N C R E M E N T O  Y  P R O D U C C I Ó N  

E N  L A  O R D E N A C I Ó N  D E  M O N T E S  

CARACTERÍSTICA DEL INCREMENTO 

Es muy difícil, a veces imposible, medir el incremento de un año en un árbol o masa. 

Esto resulta del hecho de que las capas laterales del incremento anual se acumulan una tras otra, 

y, algunas veces, no pueden distinguirse, especialmente en el trópico; cuando en algunos casos 

puede distinguirse, la medición de ellas entraña grandes dificultades. La situación se agrava por 

el hecho de que la fluctuación de los incrementos anuales es muy grande, ya que depende de los 

factores climáticos, bióticos, etc. Lo anterior se ilustra mejor por el análisis de árboles hecho por 

Knuchel. La Figura 103 presenta los incrementos en diámetro de árboles de Abies, durante un 

periodo de 66 años (1860 - 1926); se pueden apreciar las variaciones del incremento en diámetro 

aun cuando en algunos años muestran un incremento mayor y en otros un incremento menor, 

pero no se puede conocer la tendencia definitiva en estas fluctuaciones. Tomando en cuenta éstas 

y otras dificultades en la medición del incremento, generalmente se toman periodos mayores de 

un año (5 o 10 años) y se puede calcular el incremento promedio anual en este período. De esta 

manera reducimos la incertidumbre en el pronóstico del incremento, aun cuando no se eliminan 

totalmente. 

 
Fig. 103. Ancho promedio de los anillos de crecimiento 1860 a 1926 de los árboles 

dominantes de Abies a 4 m de altura sobre el suelo (Knuchel) 
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Fig. 104. Fluctuación del ancho de los anillos de crecimiento (Ilvessalo) 

Para complementar, se presenta la gráfica de Ilvessalo, referente al ancho promedio de los 

anillos de crecimiento en Pinos de Finlandia. En este país, durante el segundo y tercer inventario, 

se extrajeron muestras de incremento en pinos tan grandes, que en ambos casos fue posible medir 

el ancho de los anillos del año de 1890 en adelante. Como puede observarse, las gráficas de 

Ilvessalo del segundo (1936-1938) y tercer (1951-1953) inventarios, coinciden bien. Las líneas 

en zig-zag de estas gráficas, corresponden a las fluctuaciones en el ancho de los anillos, 

producidas por los factores climáticos; por lo que se observan grandes desviaciones del promedio 

(índice de incremento). 

Lo anterior se presentó también en la desviación típica del incremento en diámetro, la 

cual expresada en por ciento, puede exceder la cantidad de ± 50%. Consecuentemente, es clara la 

dificultad de predecir el incremento para el periodo siguiente, con base en el incremento medio 

en el anterior. A medida que el periodo es menor, la inseguridad de la predicción es mayor, 

debido a que no existe una tendencia definida en las fluctuaciones, con base en la cual se pueda 

estimar el incremento futuro. En la ordenación de montes, sin embargo, no se tiene otra 

alternativa más que predecir el incremento futuro a partir de las mediciones tomadas en el 

periodo anterior. Por lo tanto, esta predicción debe hacerse con cuidado y se deben aplicar 

coeficientes de seguridad. 

En ordenación de montes se debe diferenciar entre: incremento bruto, pérdida, 

desperdicio e incremento neto. 

Con la aplicación de los métodos descritos se obtiene el incremento bruto, el cual es 

generalmente mayor que el incremento neto. En la ordenación de grandes áreas de bosques, una 

parte del incremento se pierde debido a la mortandad por la competencia biológica de los 

árboles; porque la lejanía de estas áreas y la falta de comunicación impide intervenir a tiempo. 

En tales bosques las pérdidas pueden ser del 30% incremento y aun mayores. Si a esto añadimos 

pérdidas debidas a las inclemencias, infestaciones, ataque de plagas, enfermedades, etc., se verá 

que las pérdidas del incremento son considerables. 

Se toma un bosque virgen como ejemplo, en el cual se miden grandes incrementos. Sin 

embargo, tales incrementos no tienen un significado económico, ya que el incremento en un 

bosque virgen es paralelo a la mortandad de los árboles. En otras palabras, las pérdidas son 
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iguales al incremento. Este balance, claro está, no se lleva a cabo en un año, sino en gran número 

de años. 

Para una mayor comprensión de la magnitud de las pérdidas, se citan las palabras de 

Androic: ..."solamente en 1957, las pérdidas en volumen de madera en los bosques, debido a la 

acción nociva del hombre y los elementos meteorológicos, (fuego, tormentas, sequía y frío) 

representaron el 5% de la posibilidad» anual. Si el valor de la corta anual alcanzó 

13,308,468,000 dinares, las pérdidas expresadas en valor fueron de cerca de 650,000,000 de 

dinares. Si a esto se añaden las pérdidas de incremento debidas a la defoliación total producida 

por la Mariposa Gitana y se toman como base solamente 100,000 hectáreas de bosque (el ataque 

de la Mariposa Gitana observado en ese año excedió una superficie de 500,000 hectáreas) y una 

pérdida de 30/o del incremento anual (3 m
3
/ha), entonces la pérdida total, de acuerdo a los 

precios actuales, es de cerca de 1,140,000,000 dinares. Debido a estos cuantos factores nocivos, 

sin tomar en cuenta todos los demás, y bajo una estimación moderada, en 1957 se obtuvo una 

pérdida de 1,180,000,000 dinares, o sea el 14% del valor de la explotación de ese año". 

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe tratar de medir el incremento correctamente, es 

decir, será necesario deducir del incremento medio (incremento bruto) un porcentaje por 

pérdidas. 

En el tratamiento posterior del incremento, dentro de los planes de ordenación y 

especialmente en el cálculo de su valor, se debe especificar el incremento con base en el 

porcentaje de utilización y distribución de productos. Lo que significa que del incremento deben 

deducirse las pérdidas ocurridas en el apeo, troceo, descortezado, etc. Por ejemplo, todas estas 

pérdidas alcanzan en Quercus un 30% y en Abies 15-20%. Por lo tanto, el incremento neto se 

obtiene deduciendo las pérdidas y desperdicios del incremento bruto. 

Una característica de la producción forestal consiste en que en los bosques naturales 

existe un límite arriba del cual, por medio de medidas silvícolas, no se puede aumentar el 

incremento en volumen de las masas. Para probar lo anterior, Möller, Assman y otros han 

realizad) investigaciones muy detalladas. 

De acuerdo a la teoría de Assman, se produce casi el mismo incremento tanto en una 

masa con un volumen máximo en pie, como en una con 2/3 de dicho volumen. Esto puede 

observarse objetivamente en la Figura 105. 

 
Fig. 105. Relación entre el incremento en volumen y densidad de la masa (Pardé) 
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A un volumen en pie máximo de la masa, el incremento es 100%; si la masa disminuye, 

el incremento en volumen comienza a aumentar a una densidad óptima, es decir, a un volumen 

en pie óptimo, el incremento alcanza su máximo (M). Si se disminuye el volumen en pie, el 

incremento disminuye al principio en forma lenta, y más rápido después, lo cual está 

representado por la línea punteada de la Figura 105. 

En esta gráfica es visible que la fluctuación del incremento para diferentes cantidades de 

volumen en pie, de 1.0 a 0.70 es menor de 5%, lo cual de todas formas es difícil de evaluar. Por 

lo tanto, se puede establecer que diferentes intensidades de aclareo no tienen influencia 

necesariamente en la magnitud del incremento. Aplicando aclareos ligeros e intensivos, se 

colocan dentro del segmento A de la mencionada línea. 

Naturalmente esto es válido solamente si se toma en consideración la masa desde su 

juventud hasta la edad de corta final. De otra manera se pueden obtener resultados diferentes, los 

cuales pueden engañar dando la idea de que es posible, aumentar el incremento en volumen de la 

masa por medio de aclareos. 

Esto ocurre actualmente dentro de un intervalo de tiempo pequeño, porque después del 

aclareo la masa reacciona más vigorosamente a la luz y en condiciones de manejo ordenado 

mostrará un incremento mayor que una masa no tratada. Pero en el resultado final, cuando se 

compara la producción total de una masa no tratada (desde su establecimiento hasta su corta) y 

una masa, la cual ha sido aclarada ligeramente, se ve que no existe diferencia en la producción 

total. Esto fue demostrado por Badoux en el XI Congreso de I.U.F.R.O. en Roma. Lo mismo 

Wiedemann en Alemania, Viney en Francia, Leibundgut en Suiza y otros, han tratado de 

probarlo. Como una excepción de esto, se menciona a Hiley, quien quiso probarlo contrario, pero 

sus investigaciones fueron de poca duración. 

Pero sí no es posible influenciar el aumento del incremento en volumen por medio de 

intervenciones silvícolas, el valor del incremento sí puede aumentarse si la masa se trata 

intensivamente. Esto ha sido probado con mayor amplitud por los aclareos daneses. 

Teniendo en cuenta que en la producción de un bosque natural existe un límite, el cual no 

se puede sobrepasar por medio de intervenciones silvícolas, es necesario aumentar la eficiencia 

del complejo clima-suelo, si se quiere obtener rendimientos más altos. La introducción de 

medidas que aumenten la eficiencia del citado complejo, es el objetivo de la silvicultura 

moderna, mediante la cual se escogen las especies más productivas, seleccionándolas y 

mejorándolas. Al mismo tiempo se examina y mejora al suelo, y se hacen esfuerzos por obtener 

rendimientos más altos por medio de técnicas agrícolas y mecanización. Esta es en la actualidad 

la manera más segura para obtener un mayor éxito en la ordenación de montes, porque la 

vegetación natural no siempre puede satisfacer las necesidades económicas de la sociedad. Hoy 

en día no siempre hay satisfacción con aquellos tipos cíe bosque considerados o llamados 

clímax, los cuales son manejados de acuerdo a los principios de la silvicultura tradicional, y en 

los cuales se obtiene un aumento mínimo en la eficiencia del complejo, mediante las cortas 

silvícolas. Por medio de un aumento en la eficiencia en el complejo clima-suelo, se ha alcanzado 

un nuevo clímax, el cual difiere grandemente del actual. La silvicultura moderna tiende a crear 

artificialmente un hiperclímax, reforestando con especies de gran valor económico y rápido 

crecimiento. De esta manera es posible aumentar la producción forestal sobre los límites fijados 

por los bosques naturales. El problema es conocer estos límites, en otras palabras, saber cual es 

la producción máxima en los bosques naturales. 
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DETERMINACIÓN DEL INCREMENTO MÁXIMO EN BOSQUES DE SELECCIÓN DE ABIES 

Con base en investigaciones del autor, se han ideado las estructuras óptimas o normales 

en bosques de selección de Abies de Yugoslavia. Aquí se cita solamente un ejemplo, el cual se 

encuentra en calidad de estación III según las tablas de volumen de Surte (ver Tabla 73). En esta 

tabla puede observarse la situación normal entre el estado anterior y posterior a la corta, en 

donde el volumen es de 346.48 m
3
/ha (350 m

3
/ha) o sea el volumen en pie normal (V). Se 

muestra la manera por la cual se puede calcular el incremento normal, es decir, la posibilidad 

(E), el volumen normal antes (M) y después (m) de la corta, sabiendo que él incremento normal 

es al mismo tiempo el incremento máximo, o sea, la corta máxima. 

TABLA 73 
Bosque de Selección de Abies en su madurez fisiológica calidad de estación III 

D 
N 

G v V=Nv 
Nota 

cm m
2
 m

3
 

20 81 2.54 0.20 16.20 K=1.34 

25 59 2.90 0.39 23.01  

30 45 3.18 0.64 28.80  

35 34 3.27 0.99 33.66  

40 25 3.14 1.39 34.75  

45 18 2.86 1.84 33.12  

50 14 2.75 2.35 32.90  

55 11 2.61 2.93 32.23  

60 8 2.26 3.56 28.48  

65 6 1.99 4.27 25.62  

70 4 1.54 5.00 20.00  

75 3 1.33 5.75 17.25  

80 2 1.01 6.54 13.08  

85 1 0.57 7.38 7.38  

Total 311 31.95  346.48  

Si se representan los datos del número de árboles (N) gráficamente, es decir, colocando 

las categorías diamétricas en el eje de las abscisas y su correspondiente número de árboles (N) en 

el eje de las ordenadas, se obtendrá la curva de frecuencias del número de árboles, representada 

en la Figura 106 y señalada como 1. 

La curva a en la misma figura indica el estado antes de la corta y la curva b después de la 

misma. La curva b2 fue construida de tal manera que el número de árboles en la curva 1 en cada 

categoría diamétrica, se le restó la cantidad 5
2

1
DD NN . La curva a se obtuvo añadiendo al 

número de árboles en la curva 1 en cada categoría diamétrica, la cantidad de 5
2

1
DD NN . 

Si la diferencia 5DD NN  se divide por el correspondiente tiempo de paso (TD), se 

obtiene el número de árboles que pueden cortarse anualmente en la categoría diamétrica 

respectiva. 

En la parcela experimental Kupjacki Vrk, compartimento III 2f, Distrito Forestal Zalesina 

en Gorski Rotar, se estableció por mediciones que el tiempo de paso promedio para Abies en la 
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categoría diamétrica de 85 cm es de 9.83 años. Teniendo en cuenta la regularidad del tiempo de 

paso, y aplicando la fórmula de L. Schaeffer. 

5
 

D

D
KTD  

 
Fig. 106. Curva de frecuencia del número de árboles; (a) antes de la corta (b) 

después de la corta (Orig.) 

Se calculó el tiempo de paso normal para el bosque, en las categorías diamétricas 

individuales. 

D 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 cm 

TD 13.9 12.3 11.6 11.1 10.8 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0 10.0 9.9 9.9 9.8 años 

En la Tabla 74 se calculan los volúmenes que pueden ser cortados anualmente por 

hectárea en las categorías diamétricas individuales y en toda la masa. El cálculo en esta tabla da 

el incremento anual en volumen para la masa a la cual se está refiriendo y que es de 9.50 m
3
/ha. 

En la Tabla 75 se da el cálculo de la masa y después de la corta con base a un ciclo de 

corta de 10 años. El procedimiento consiste en que el factor 10  5
2

1
vNN DD , da como 

resultado los volúmenes normales antes (M) y después (m) de la corta en cada categoría 

diamétrica y en toda la masa. Apegándose a estos volúmenes se calcula el número normal de 

árboles antes (N1) y después (N2) de la corta. La diferencia del volumen normal antes (M) y 

después (m) de la corta, da el incremento en 10 años, o sea la posibilidad de 10 años (E): 

mME  

hammmE 333 9598.29898.393  

TABLA 74 

D ANNN DD 5  v AN v TD v
T

NN

D

DD  5  

cm árboles m
3
 m

3
 años m

3
 

20 81-59=22 0.20 4.40 12.3 0.36 

25 59-45=14 0.39 5.46 11.6 0.47 

30 45-34=11 0.64 7.04 11.1 0.63 

35 34-25=9 0.99 8.91 10.8 0.83 

40 25-18=7 1.39 9.73 10.5 0.92 

45 18-14=4 1.83 7.32 10.4 0.70 
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D ANNN DD 5  v AN v TD v
T

NN

D

DD  5  

cm árboles m
3
 m

3
 años m

3
 

50 14-11=3 2.35 7.05 10.3 0.69 

55 11-8=3 2.94 8.82 10.2 0.86 

60 8-6=2 3.56 7.12 10.1 0.70 

65 6-4=2 4.27 8.54 10.0 0.85 

70 4-3=1 5.00 5.00 10.0 0.50 

75 3-2=1 5.75 5.75 9.9 0.58 

80 2-1=1 6.54 6.54 9.9 0.66 

85 1-0=1 7.33 7.33 9.8 0.75 

Total 9.50 

TABLA 75 

D V 10  
2

1 5 v
T

NN

D

DD  

Masa Normal 

antes de la corta después de la corta 

M 
N1 

m 
N2 

cm m
3
 m

3
 m

3
 m

3
 

20 16.20 1.80 18.00 90 14.40 72 

25 23.01 2.35 25.36 65 20.66 53 

30 28.80 3.15 31.95 50 25.65 40 

35 33.66 4.15 37.81 38 29.51 30 

40 34.75 4.60 39.35 28 30.15 22 

45 33.12 3.50 36.62 20 29.62 16 

50 32.90 3.45 36.35 15.5 29.45 12.5 

55 32.23 4.30 36.53 12.5 27.93 9.5 

60 28.48 3.50 31.98 9 24.98 7 

65 25.62 4.25 29.87 7 21.37 5 

70 20.00 2.50 22.50 4.5 17.50 3.5 

75 17.25 2.90 20.15 3.5 14.35 2.5 

80 13.08 3.30 16.38 2.5 9.78 1.5 

85 7.38 3.75 11.13 1.5 3.63 0.5 

Totales 346.48  393.98 347 298.98 275 

La posibilidad en 10 años, de acuerdo al número de árboles, es de 

21 NNE  

haárbolesE 72275347 , o sea, aproximadamente 7 árboles por hectárea al año. La 

estructura de la masa asegura una corta continua de 7 árboles por hectárea anualmente, debido a 

que la incorporación anual (P.F.) en la masa es aproximadamente de 7 árboles por hectárea. 

árboles
T

NN
FP  78.6

9.132

81108

2
..

15

2015  

La incorporación anual de los árboles asegura la corta, lo cual permite un balance 

constante. 

Si la incorporación anual de los árboles se multiplica por el volumen del árbol tipo de la 

categoría diamétrica 20, se obtiene la incorporación anual en m
3
, la cual es de ham34.120.07 . 
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Para una masa de selección pura de Abies en calidad de estación III se tienen los valores 

siguientes: incremento anual normal del volumen en pie = 9.5 m
3
/ha incorporación anual en la 

masa 1.4 m
3
/ha. 

Producción anual normal ......... 10.9 m
3
/ha 

Consecuentemente, en los bosques de selección de Abies en calidad de estación III, se 

puede esperar una producción máxima de II m
3
/ha, de la cual corresponden 9.5 m

3
/ha al 

incremento y 1.5 m
3
/ha a la incorporación. 

Si se tiene en cuenta que en calidad de estación III, el porcentaje de utilización de la 

madera de Abies es de 80%, quedan 7.5 m
3
 de increto útil. La distribución de productos de este 

incremento es como sigue: 

Trozas 6.38 m
3
 por 7,305 dinrs. (promedio = 46,606 dinares) 

Durmientes 0.37 m
3
 por 6,555 dinrs. (promedio = 2 ,425 dinares) 

Celulosa y leña 0.75 m
3
 por 6.495 dinrs. (promedio = 4,871 dinares) 

Total 7.50 m
3
 53,902 dinares 

En este cálculo se puede ver que el valor de la madera del incremento máximo en bosques 

de selección de Abies es cerca de 50,000 dinares por hectárea . 

DETERMINACIÓN DE LA POSIBILIDAD ANUAL EN BOSQUES DE SELECCIÓN DE ABIES 

El incremento esta íntimamente relacionado con la magnitud de las cortas en los bosques 

de selección. De una manera general puede decirse que las cortas (o la llamada posibilidad en el 

sentido amplio de esta palabra) deben ser iguales al incremento, si el volumen en pie actual de la 

masa es normal, si no lo es, es necesario cortar más o menos que el incremento, dependiendo si 

el volumen en pie de la .masa es mayor o menor que el normal. 

Como primer ejemplo se menciona un bosque que se encuentra creciendo sobre terreno 

calcáreo, o sea el llamado bosque de Fagus y Abies (Fagus abietotosum Horvat). Esta asociación 

forestal se caracteriza por el hecho de que sólo se aplica el Método de Selección individual y que 

el turno de explotabilidad no se determina con anticipación. Uno de los ejemplos típicos de este 

tipo de bosque se encuentra en la Unidad de Ordenación Kupjacki Vrh (Figura 19) (ver Tabla 

34). 

El área total de !a Unidad de Ordenación es de 320.10 hectáreas. Está situada sobre roca 

caliza, a 800-1,000 m de altitud y su parte principal está sobre el túnel Kupjack del ferrocarril 

Zagreb Rijeka. La temperatura media anual es de 7°C y la precipitación anual excede los 2,000 

mm. Las masas de esta unidad corresponden principalmente a calidades de estación III según las 

tablas de volumen de Suric para Abies. 

El volumen en pie actual de la masa de la unidad, se presenta en a Tabla 76. Este 

volumen no se aleja mucho del normal. Para bosques puros de selección de Abies en calidad de 

estación III, el volumen normal de la masa es de 350 m
3
/ha. En la Unidad de Ordenación 

Kupjacki Vrh, Fagus representa cerca del 25%. La cantidad de 350 m
3
/ha, no debe reducirse 

                                                 

 El cálculo se llevó a cabo con base en los precios existentes y de acuerdo a un análisis de la Oficina Forestal de 

Zalesina, tomando en cuenta los costos desde el derribo hasta el transporte, en 1961. 
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mecánicamente en un 25%, sino solamente en un 15%, porque Fagus no interfiere en el 

desarrollo de Abies. De acuerdo a esto, el volumen normal déla masa en Kupjacki Vrh debe ser: 

hamm 33 30015.0350350 , lo que significa que el estado actual es satisfactorio y, por lo tanto, 

las cortas dentro de la Unidad deben ser iguales al incremento, por lo que en este caso, la 

posibilidad es igual al incremento. 

TABLA 76 

Clase 

diamétrica 

Volumen en pie 

de Abies y Picea 

Volumen en pie 

de Fagus y otras 

especies 

cm m
3
 Trozas 

10 – 20 3.622 3.690 

21 – 30 9.848 7.899 

31 – 40 18.346 9.108 

41 - 50 24.532 5.408 

51 – 60 22.292 3.817 

> 60 17.529 2.501 

Total 96.159 32.423 

Por hectárea cerca de 300 oko    100 

Por lo tanto, es necesario conocer la posibilidad, la cual la calculamos en dos formas: 

primero, según la fórmula de André Schaeffer y segundo, de acuerdo a las tablas del por ciento 

de incremento. 

En la Unidad de Ordenación Kupjacki Vrh se estableció, tomando mediciones con el 

taladro de Pressler, que el tiempo de paso promedio (Ts) es de 19 años. Por lo que, el incremento 

anual en esta unidad, según la fórmula de Schaeffer es de: 

193

1
159.96P  

3687.1 mP  

Según las tablas del por ciento de incremento casi se obtuvo el mismo incremento, tal y 

como se ve en la Tabla 77. 

TABLA 77 

Clase 

diamétrica 

Volumen en pie 

de Abies y Picea 

Porciento de 

incremento en 

volumen 

Incremento anual 

en volumen 

cm m
3
 % m

3
 

10 – 20 3.622 3.39 122.79 

21 – 30 9.848 2.11 207.79 

31 – 40 18.346 1.85 339.40 

41 - 50 24.532 1.57 385.15 

51 – 60 22.292 1.40 311.95 

> 60 17.529 1.37 240.15 

Total 96.159 -- 1607.23 

Por hectárea cerca de 300 1.7 5.02 

Con base en estas mediciones se adoptó 1,600 m
3
 como la posibilidad para Abies. 

La posibilidad anual para Fagus se determinó aproximadamente siendo 1.5% del 

volumen en pie (500 m
3
). 
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Si se toma un ciclo de corta de 10 años, se cortará cada año, 1/10 del área del bosque, en 

la cual se extrae todo el incremento de la unidad. Lo que significa que la corta por hectárea 50 

m
3
, siendo el volumen en pie normal antes de la corta (M) de 325 m

3
/ha y después de la corta (m) 

de 275 m
3
/ha, en las especies de Abies. 

De esto se concluyó la fórmula para la determinación de la posibilidad (E)  en bosques de 

selección: 

f
p

ME
n0.1

1
1  

M = volumen de la masa en pie antes de la corta. 

p = por ciento de incremento en volumen de la masa en pie. 

n = ciclo de corta. 

f = Coeficiente «le normalidad; si el volumen es igual al normal, f=1; si el volumen actual 

es mayor que el normal f>1 y viceversa. En la Unidad de Ordenación Kupjacki Vrh M=325 

m
3
/ha; p=1.7% y c.c.=10 años. 

año al 17.5
10

1

0.1

1
1325 3

10
ham

p
E  

Como otro ejemplo, se mencionan los bosques de selección sobre rocas silicosas, 

conocidos como asociación (Abieto - Blechnsetum Horvat.), Ver Figura 107, en esta comunidad 

vegetal se llevan a cabo cortas de selección por grupos y el turno de cxplotabilidad se fija para un 

D.N. de 60-70 cm. Uno de los ejemplos representativos de estos bosques, es la Unidad de 

Ordenación Belevine en el Distrito Forestal. El área total de la unidad es de 271.50 hectáreas. 

Está situada a 800 m de altitud la temperatura y precipitación media anual son iguales que en el 

ejemplo citado anteriormente. Las masas corresponden a calidad de estación II según las tablas 

de Suric. 

                                                 

 La fórmula citada se derivó como sigue: 

mME  

npmM 0.1  

np

M
ME

0.1
 

np
ME

0.1

1
1  
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Fig. 107. Masa de Abies, compartimento VII, 1, a Unidad de Ordenación Belevine, 

Distrito Forestal de Zalevina, Gorski Kotar (Orig.) 

El volumen en pie actual de la masa, se determinó midiendo los D.N. de todos los árboles 

mayores de 10 cm. Se aplicaron las tablas de volumen de Suric, en las cuales, para Abies 

correspondió a calidad do estación II y para Fagus III. 

En la Tabla 78 se encuentran los datos del estado actual del volumen en pie de la masa. 

TABLA 78 
Clase Diamétrica Vol. en pie m

3
   - Unidad de ordenación de Belevine 

cm Abies y Picea Fagus Otras especies Total 

10 – 20 2327.45 1780.41 45.75 4153.61 

21 – 30 5690.45 1784.06 129.47 7603.98 

31 – 40 14804.89 1072.14 107.40 15984.43 

41 – 50 32635.70 511.82 61.28 33208.80 

51 – 60 38436.17 130.34 6.94 38573.45 

61 – 70 21973.34 34.77 10.32 22018.43 

> 70 8608.52 15.39 23.04 8646.95 

Total 124476.52 5328.93 384.20 130189.65 

Por hectárea 458.48 19.63 1.42 479.52 

El diámetro de Abies en la asociación Abieto-Blechnsetum, lo consideramos explotable 

(maduro) cuando pasa de los 60 cm en D.N. Para la determinación del turno de explotabilidad se 

construyó una estructura normal de bosque de selección de Abies en calidad de estación II, ver 

Tabla 79. 

TABLA 79 
Bosque normal de selección de Abies con D.N. 

de explotabilidad de 60 cm. Calidad de Estación II 

(datos por hectárea) 

D 
N 

G v V=Nv 
Notas 

cm m
2
 m

3
 

20 99 3.11 0.24 23.76 K=1.28 

25 77 3.78 0.45 34.65  
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Bosque normal de selección de Abies con D.N. 

de explotabilidad de 60 cm. Calidad de Estación II 

(datos por hectárea) 

D 
N 

G v V=Nv 
Notas 

cm m
2
 m

3
 

30 61 4.31 0.73 44.53  

35 47 4.52 1.11 52.17  

40 37 4.65 1.55 57.35  

45 28 4.45 2.14 59.92  

50 22 4.32 2.67 58.74  

55 17 4.04 3.34 56.78  

60 13 3.68 4.05 52.65  

401 36.86  440.55  

Comparando el estado actual con el normal, se ve que en la unidad de Ordenación 

Belevine, el volumen de la masa en pie actual de Abies es 4.868 m
3
 más grande que el normal. Lo 

que significa que la corta anual prescrita será mayor que el incremento. 

El incremento se determinó por medio de un muestreo y aplicando las Tablas del por 

ciento de incremento en volumen, mediante las cuales se determinaron los por cientos de 

incremento por categorías diamétricas. Multiplicando el por ciento de incremento por sus 

correspondientes volúmenes, se calculó el incremento por categorías diamétricas y el total. En la 

Tabla 80, se puede observar que el incremento anual para Abies es de 2.053 m
3
 

Si se toma como dato un ciclo de corta de 10 años, el volumen de la masa en pie actual y 

normal y el incremento; entonces la posibilidad en 10 años para Abies, puede calcularse de la 

siguiente manera: 

Volumen en pie actual + incremento en 10 años - Posibilidad de 10 años = Volumen de la 

masa en pie normal 

124,476 m
3
 + 20,530 - Posibilidad en 10 años = 440 m

3
 x 271.50 hectáreas 

Posibilidad en 10 años = 25,546 

La posibilidad anual para Abies será de 2,500, o sean 9.2 m
3
/hectárea. 

Si se desea calcular el valor de la posibilidad se debe tener en cuenta que de el volumen 

total de Abies en la asociación Abieto-Blechnsetum, el 14.2 % representa los desperdicios, lo cual 

corresponde a un porcentaje de utilización de 85.8%. La distribución de productos es; trozas 

90.6%, productos secundarios 6.2%, leña y brazuelo 3.2%, como resultado de las investigaciones 

de Bojanin. Ayudándose con los resultados de estas mediciones, se clasifica la posibilidad anual 

de 2,500 m3, como sigue: 

Desperdicios 355 m
3
     

Trozas 1,943 m
3
 por 7,446 din. (promedio) = 14,467,578 

Prod. secundarios 133 m
3
 por 6,696 ” ” 890,568 

Leña y brazuelo 69 m
3
 por 6,495 ” ” 448,155 

Total 2,500 m
3
    15,806,301 din. 

Con base a este simple cálculo, se llega al valor de la corta anual en la Unidad de 

Ordenación Belevine, la cual es de 15,806,301 dinares o sean 58,218 dinares anualmente por 

hectárea, lo que significa que la posibilidad por hectárea tiene un valor de 58,218 dinares. 

TABLA 80 
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UNIDAD DE ORDENACIÓN “BELEVINE” 

Clase 

Diamétrica 

Vol. en pie 

Abies 

Porciento 

de 

Incremento 

Incremento 

corriente 

anual 

en volumen 

cm m
3
 % m

3
 

10 – 20 2327.45 4.01 93.331 

21 – 30 5690.45 2.54 144.537 

31 – 40 14804.89 2.09 309.422 

41 – 50 32635.7 1.72 561.334 

51 – 60 38436.17 1.47 565.012 

61 – 70 21973.34 1.28 281.259 

> 70 8608.52 1.14 98.137 

Total 124476.52  2053.032 

Prom. Por ha 458.477053 1.65 7.6 

CÁLCULO DE LAS PERDIDAS DE INCREMENTO DEBIDO A VARIOS AÑOS 

Cálculo de las pérdidas de incremento en bosque de Abies infestados por muérdago 

En muchos bosques de selección de Abies, se ha notado abundancia de muérdago (Viscum 

albm f. sp. abietis tob.), en el cual disminuye el incremento en los árboles en que parásita. Para 

determinar los daños causados por esta plaga se elaboró el siguiente procedimiento: 

Primero se escogieron masas grandes de Abies infestadas por muérdago, en las cuales los 

árboles sanos deben tratarse estadísticamente como una población y los árboles infestados como 

otra. 

En seguida se midió el incremento corriente anual de la población sana (A) y después el 

incremento corriente anual de la población infestada (B). Por lo tanto, el incremento corriente 

anual actual de la masa investigada será: 

BAP1  

Sin embargo, si se supone que en la primera población todos los árboles están sanos, el 

incremento de esta población no será B, sino B1. 

Por lo que el incremento de la masa investigada, si no hubiera árboles infestados sería: 

12 BAP  

Las pérdidas de incremento (G) debidas al muérdago pueden calcularse por las siguientes 

diferencias: 

12PPG  o BBG 1  

Área Experimental 

Para este experimento se escogió el compartimento VII If, en la Unidad de Ordenación 

Belevine, del Distrito Forestal Zalesina. La masa infestada por muérdago no es muy densa, por lo 

que se pudieron observar aisladamente las copas de los árboles. 
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En junio y julio se hizo un inventario del mencionado compartimento; por medio de 

forcípulas, midiéndose los (D.N.) en categorías de 5 en 5 cm de todos los árboles mayores de 

17.5 cm. Simultáneamente en cada árbol se observó la copa por medio de binoculares, para saber 

si estaba sana o infestada. En esta forma se hizo un inventario de la primera y segunda población, 

es decir, los árboles sanos y los infestados. 

En la Tabla 81 se ve que en el subcompartimento XII, If, hay un total de 3,532 árboles de 

Abies de los cuales 3,011 están sanos y 521 infestados; lo que significa que en relación al número 

total de árboles, el por ciento de infestación es de 15%. El área basal de los árboles sanos es de 

398.43 m
2
 o sean 21.65 m

2
/ha, mientras que el área basal de los infestados es de 130.15 m

2
 o 

7.07 m
2
/ha. 

En la Tabla 82 se ve que en el rodal investigado hay 297 m
3
 de árboles de Abies sanos y 

105 infestados. Esto significa que el porcentaje de la enfermedad es de 26% en relación al 

volumen de madera. Este porcentaje es más grande que el porcentaje relativo al número de 

árboles. Esto es claro, debido a que los árboles de mayor diámetro son más afectados que los más 

delgados (Tabla 81) 

El volumen de madera en pie se obtiene con base en las tarifas de manejo que se 

construyeron para Abies en la parcela VII, If. Foresta razón se miden 716 alturas en 716 árboles 

de Abies, en ambas poblaciones, con la ayuda del clinómetro Blume-Leiss. Para ambas 

poblaciones se construyó una misma tarifa de manejo con base en la curva de altura y tablas 

volumétricas de dos entradas de Schuberg. Se obtiene la misma tarifa de manejo para las dos 

poblaciones porque las curvas de altura no difieren mucho. Esta, tarifa se encuentra en la Tabla 

83, con base en la cual se determina, también, el volumen de madera en pie' para los árboles de 

Picea. 

TABLA 81 
INVENTARIO EN EL COMPARTIMENTO VII, If BELEVINE 

Categoría 

diamétrica 

Número de árboles Área Basal en m
2
 

Observaciones Abies 
Picea 

Fagus y 

otras 
Total 

Abies 
Picea 

Fagus y 

otras 
Total 

sanos enfermos sanos enfermos 

20 404  19 164 587 12.69  0.60 5.15 18.44 

M
E

D
ID

O
 E

N
 1

9
5

4
 

25 295  21 84 400 14.48  1.03 4.12 19.63 

30 296  12 13 321 20.93  0.85 0.92 22.70 

35 352 2 22 9 385 33.86 0.19 2.12 0.86 37.03 

40 400 15 17 1 433 50.28 1.88 2.14 0.13 54.43 

45 404 41 27  472 64.24 6.52 4.29  75.05 

50 393 104 16  513 77.15 20.42 3.14  100.71 

55 262 148 14  424 62.25 35.16 3.33  100.74 

60 140 136 9  285 39.58 38.45 2.54  80.57 

65 46 49 3  98 15.26 16.26 1.00  32.52 

70 12 17   29 4.621 6.54   11.16 

75 7 5   12 3.09 2.21   5.30 

80  2   2  1.01   1.01 

85     0     0.00 

90  1   1  0.64   0.64 

95     0     0.00 

100     0     0.00 

105  1   1  0.87   0.87 
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INVENTARIO EN EL COMPARTIMENTO VII, If BELEVINE 

Categoría 

diamétrica 

Número de árboles Área Basal en m
2
 

Observaciones Abies 
Picea 

Fagus y 

otras 
Total 

Abies 
Picea 

Fagus y 

otras 
Total 

sanos enfermos sanos enfermos 

Total 3011 521 160 271 3963 398.431 130.15 21.04 11.18 560.80 

Por 1 ha 164 28 9 15 215 21.65 7.07 1.14 0.61 30.48 

TABLA 82 
VOLUMEN POR HECTÁREA EN BELEVINE, VII, 1f 

Especies 

Categoría Diamétrica 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 Total 

m3 

Abies 
sanos 4.48 7.33 12.68 23.30 36.96 49.36 61.30 50.29 32.37 12.59 3.81 2.55       297.02 

enfermos    0.13 1.39 5.01 16.22 28.41 31.44 13.42 5.40 1.82 0.82  0.51   0.62 105.19 

Total Abies 4.48 7.33 12.68 23.43 38.35 54.37 77.52 78.70 63.81 26.01 9.21 4.37 0.82  0.51   0.62 402.21 

Picea 0.21 0.52 0.51 1.46 1.59 3.30 2.50 2.69 2.06 0.82         15.66 

Fagus 2.17 1.90 0.46 0.47 0.07              5.07 

Subtotal 6.86 9.75 13.65 25.36 40.01 57.67 80.02 81.39 65.87 26.83 9.21 4.37 0.82  0.51   0.62 422.94 

Determinación del Incremento Absoluto 

Población original - árboles sanos 

La primera población consta de 3,011 árboles sanos de Abies. Debido al gran número de 

árboles en esta población, se decidió extraer solamente un 10% de muestras de incremento con la 

ayuda del taladro de Pressler evitando la elección subjetiva durante este trabajo. Por esta razón se 

establecieron en el mapa forestal de esta parcela 10 fajas con la misma equidistancia de 50 

metros. La longitud total de estas 10 fajas es de 3,800 metros, siendo el ancho de 5 m (ver la 

Figura 108). Con ayuda del mapa forestal se fijaron las fajas en la parcela VII, If. Después se 

extrajeron los cilindros de madera con taladro de Pressler de todos los árboles sanos más gruesos 

de 17.5 cm de D.N. De esta manera, se obtuvieron 344 muestras (cilindros de madera), de la 

primera población, Con el análisis de estas muestras se calculó el incremento en diámetro para 

Abies en la población original, obteniendo la siguiente ecuación: 

200057.006726.022755.2 DDmr  

En esta ecuación (mr) representa el incremento promedio anual en diámetro (en mm) de 

Abies y (D) es el diámetro a la altura normal en centímetros. Con la ayuda de esta ecuación se 

determina el tiempo de paso promedio (TD) para las categorías diamétricas de 5 centímetros, 

como puede verse en la Tabla 84 ya mencionada. 

Con base en los datos de la Tabla 81 (número de árboles), los de la Tabla 83 (volúmenes) 

y la Tabla 84 (tiempo de paso); determinamos que en la población original el incremento 

corriente anual en volumen e s 120.70 m
3
, o sea 6.56 m

3
 por hectárea . El cálculo del incremento 

se hizo con la ayuda de la fórmula de Lachaussée. 

                                                 

 En este cálculo también se toman en consideración los árboles de Picea; hay solamente 7 árboles de Picea por 

hectárea. 
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A = 120.70 m
3
, osean 6.56 m

3
/ha 

 
Fig. 108. Localización del área experimental. 

TABLA 83 

Categoría Diamétrica (cm) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 

Altura promedio en (m) Hi  14.6 17.4 21.8 24.8 27.0 28.6 30.1 30.9 31.7 32.8 32.7 33.2 36.5  34.5   33.0 

Número de altura  38 22 47 37 43 85 120 145 115 40 16 5 1  1   1 

Altura promedio en (m) Ht 9.3 13.2 17.9 21.7 24.8 27.0 28.6 30.1 31.1 32.1 32.8 33.4 33.9 34.3 34.8 35.1 35.4 35.7 36.0 

Tarifa de manejo en m3 0.083 0.204 0.457 0.788 1.218 1.700 2.248 2.870 3.532 4.254 5.038 5.842 6.700 7.566 8.512 9.466 10.450 11.464 12.500 

 

TABLA 84 
INCREMENTO PROMEDIO ANUAL EN DIÁMETRO (mr) 

Y TIEMPO DE PASO PROMEDIO (TD) 

para los árboles sanos de Abies en Belevine, en la parcela VII, 1f 
Categoría Diamétrica (cm) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

z   100.368 77.504 195.388 139.486 123.854 198.300 196.273 145.445 96.573 25.260 6.578 4.761      

n  38 24 47 35 32 52 44 43 22 5 1 1      

n

zm  
 2.6413 3.2293 4.1572 3.9853 3.8704 3.8135 4.4153 3.3824 4.3897 5.0520 6.5780 4.7610      

mr 3.1082 3.3447 3.5528 3.7323 3.8934 4.0059 4.1000 4.1655 4.2026 4.2111 4.1912 4.1427 4.0658 3.9603 3.8264 3.6639 3.4730 3.2535 

r
D

m
T

50
 16.09 14.95 14.07 13.40 12.88 12.48 12.20 12.00 11.90 11.87 11.93 12.07 12.30 12.63 13.07 13.65 14.40 15.37 

 

TABLA 85 
D Z n m TD p 

35 5.131 2 2.566 19.49 1.46 

40 50.662 15 3.377 14.81 1.70 

45 141.123 41 3.442 14.53 1.53 

50 319.948 104 3.076 16.25 1.24 

55 520.340 148 3.516 14.22 1.27 

60 511.022 136 3.758 13.30 1.25 

65 207.566 49 4.236 11.80 1.31 

70 72.904 17 4.288 11.66 1.23 

75 16.658 5 3.332 15.01 0.89 

80 15.833 2 7.917 6.32 1.98 
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85      

90 2.873 1 2.873 17.40 0.63 

105 5.319 1 5.319 9.40 1.01 

Secunda población - Árboles infestados por muérdago 

La segunda población consta solamente de 521 árboles de Abies infestados por Viscum 

album por lo que se considera justo extraer una muestra (cilindro de madera) de cada árbol de 

esta población. De esta manera se extrajeron 521 cilindros de madera de 521 árboles. Después 

del análisis de estos muéstreos se escribieron en la Tabla 85 los datos sobre incremento en 

diámetro (m) de la secunda población. No se rectificaron estos datos porque se han tomado en 

cuenta todos los miembros de esta población. Por consiguiente, se van a utilizar estos datos no 

rectificados para calcular el incremento en volumen. 

Como casi todos los árboles de la segunda población tenían la copa en forma de 

sombrilla, en este caso es permitido despreciar al incremento en altura y aplicar el porcentaje en 

área basal (p) para obtener el incremento en volumen. Con la ayuda del porcentaje del 

incremento en área basal se determina el incremento anual en volumen de esta población, el cual 

fue de 24.69 m
3
 o sean 1.34 m

3
/ha. 

B = 24.69 m
3
 o sean 1.34 m

3
/ha 

 
Fig. 109. Árboles infestados por muérdago en el distrito de Zalesina en Gorski 

Kotar (Orig.) 

Incremento promedio anual en diámetro (mr) y tiempo de paso promedio (TD) para los 

árboles sanos de Abies en Belevine, en la parcela VII, 1f. 

hammmP 333
1 90.734.156.6  
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Determinación de las Pérdidas en el Incremento 

La cantidad de incremento en volumen depende fundamentalmente del incremento en 

diámetro. Por esta razón se va a comparar el incremento en diámetro en ambas poblaciones y 

presentar esta comparación en la Figura 110. 

En esta figura la línea gruesa significa el incremento en diámetro en la primera población 

y la línea punteada el incremento en diámetro en la segunda población. 

El menor incremento en la segunda población se puede explicar por el daño del muérdago 

debido a que no hubo otras enfermedades durante nuestras investigaciones. 

Si no existiera muérdago el incremento de la segunda población hubiera sido más grande; 

en este caso se puede suponer que los incrementos en diámetro en ambas poblaciones han sido 

iguales, porque los árboles He ésta han crecido juntos en el mismo rodal de la parcela VII, 1f. 

Si se acepta esta suposición se puede determinar la cantidad (B1). De la Tabla 86 se ve 

que (Bl) es 30.62 m
3
 o sea 1.66 m

3
 por hectárea . 

B1 = 30.62 m
3
 o sea 1.66 m

3
/ha 

P2 = 6.56 m
3
/ha + 1.66 m

3
/ha = 8.22 m

3
/ha 

 
Fig. 110. Incremento anual promedio en diámetro de los árboles de Abies sanos (1) 

y afectados (2) de muérdago en la parcela VII, 1 f, de Belevine. Las 

mediciones se hicieron en 1954 (Orig.) 

Conociendo (B) y (B1) se puede calcular la pérdida del incremento en los árboles de Abies 

afectados de muérdago, pista pérdida es: 

G = 8.22 m
3
 - 7.90 m

3
 = 0.32 m

3
/ha 

G = 1.66 m
3
 - 1.34 m

3
 = 0.32 m

3
/ha 

Esto significa que los árboles afectados de Viscum album tienen un incremento 19% 

menor. 

                                                 

 Se menciona que en la primera población hay árboles de Abies solamente hasta 75 cm de diámetro a la altura del 

pecho. En la segunda población hay 4 árboles de Abies mayores de 75 cm a la altura del pecho. Por esta razón, no 

se puede aplicar la suposición mencionada en estos 4 árboles; por lo cual se calcula el incremento real. 
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Se ha mencionado que en la parcela VII, 1f, no se encontraron árboles muertos de Abies 

durante nuestras investigaciones; pero que alrededor del 15% estaban afectados de Viscum 

album. 

Determinación de las pérdidas en el incremento en los rodales afectados por Lymantria dispar, L. 

(Mariposa gitana) 

En los bosques se presentan muchas veces los ataques de Lymantria dispar, L. 

produciendo daños múltiples, por lo que la resistencia biológica y el incremento del bosque es 

disminuida, presentándose la oportunidad para otras plagas. 

Las hojas de los árboles atacados son completamente o en parte destruidas en menoscabo 

de la producción forestal. Por esta razón es importante determinar a cuanto ascienden estas 

pérdidas, por lo que se va a indicar cómo se puede determinar la pérdida del incremento, causada 

por Lymantria dispar. 

TABLA 86 

Categoría 

diamétrica 

Incremento corriente anual 

en Vol. del árbol promedio 

en la primera población (Z) 

Núm. de árboles 

en la segunda 

población (N) 

B1=ZN 

cm m
3
  m

3
 

25 0.0202   

30 0.0278   

35 0.0348 2 0.07 

40 0.0407 15 0.61 

45 0.0474 41 1.94 

50 0.0531 104 5.52 

55 0.0579 148 8.57 

60 0.0634 136 8.62 

65 0.0667 49 3.27 

70 0.0692 17 1.18 

75 0.0707 5 0.35 

80  2 0.30 

85    

90  1 0.06 

95    

100    

105  1 0.13 

 Total 521 30.62 

 Por una hectárea 28 1.66 

Parcela experimental 

En la primavera de 1956 hubo un ataque muy fuerte de Lymantria dispar. Este insecto 

defolia el bosque completamente en algunas áreas, En el lugar donde Lymantria dispar ha 

defoliado totalmente al encino, escogimos un rodal mezclado como área experimental. Esta es la 

subparcela 150/a, en la serie de explotación Josip Kozarac en la Inspección Forestal de 

Lipovljani. En este rodal Lymantria dispar ha deshojado solamente a Quercus robur pero no a 
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otras especies. Esta área experimental, o sea la subparcela 150/a, está compuesta por un rodal de 

75 años con las siguientes especies: 

Quercus robur 56 % 

Fraxinus angustifolia 25 % 

Carpinus betulus 14 % 

Ulmus campestris 2 % 

Diversos 3 % 

La superficie de esta subparcela es de 14.82 ha. 

El rodal en la subparcela 150/a es uno de los mejores rodales en la serie de explotación de 

Lipovljani. El piso superior consiste a Quercus pedunculata, Fraxinus angustifolia con algunos 

árboles de Ulmus campestris. El piso inferior esta formado por Carpinus betulus con algunos 

árboles de Fraxinus y Ulmus. En general, este rodal tiene buena apariencia, especialmente en lo 

que se refiere a los árboles de Quercus pedunculata. 

En la Tabla 87 se encuentran los datos sobre el número de árboles en la subparcela 150/a. 

Todos los árboles más gruesos de 10 cm a la altura del pecho han sido medidos y puestos en 

categorías diamétricas de 2 cm. En total hay 766 árboles por ha mayores de 10 cm del diámetro 

normal, de los cuales 186 son de Quercus pedunculata, 103 Fraxinus angustifolia, 104 Carpinus 

betulus, 40 Ulmus campestris y 27 de otras especies. El volumen de madera en pie por ha es de: 

190 m
3
 de Quercus pedunculata, 84 m

3
 de Fraxinus angustifolia, 46 m

3
 de Carpinus betulus, 10 

m
3
 de Ulmus campestris, 10 m

3
 de otras especies. 

Para obtener el volumen de madera en pie aplicamos: 

- para Quercus, la tarifa de manejo de Emrovic No. 12 

- para Fraxinus, la tarifa de manejo de Plavsic No. 1 

- para Carpinus y otras especies, la tarifa de manejo de Suric No. 1 de Fagus 

- para. Ulmus, la tarifa de manejo de Plavsic No. 1 de Fraxinus 

Los datos en la Tabla 87 los obtuvimos con las mediciones en el invierno de 1957. De 

esta manera, este inventario se denomina M 1957. 

La calidad de estación en la subparcela 150/a es excelente. La distribución de árboles en 

las categorías diamétricas en este rodal se ve en la Figura 56. 

TABLA 87 
Distrito Forestal: Lipovljani; subparcela 150/a; área 14.82 ha 

Categoría 

diamétrica 

Especies 
Categoría 

diamétrica 
Quercus 

robur 

Fraxinus 

angustifolia 

Carpinus 

betulus 

Ulmus 

campestris 

Otras 

especies 

cm Número de árboles cm 

1 2 3 4 5 6 7 

10 27 16 1794 127 18 10 

12 24 39 1351 100 11 12 

14 59 42 987 74 15 14 

16 99 53 756 67 37 16 

18 130 79 469 51 41 18 

20 201 125 316 42 69 20 

22 215 133 179 31 58 22 
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Distrito Forestal: Lipovljani; subparcela 150/a; área 14.82 ha 

Categoría 

diamétrica 

Especies 
Categoría 

diamétrica 
Quercus 

robur 

Fraxinus 

angustifolia 

Carpinus 

betulus 

Ulmus 

campestris 

Otras 

especies 

cm Número de árboles cm 

1 2 3 4 5 6 7 

24 241 133 115 20 56 24 

26 243 149 55 18 36 26 

28 258 134 30 17 22 28 

30 248 115 14 16 13 30 

32 239 100 6 6 9 32 

34 185 98 2 12 9 34 

36 168 66 1 2 2 36 

38 116 65  2  38 

40 83 37 1 1 1 40 

42 72 35  3 1 42 

44 49 23    44 

46 31 19  1 1 46 

48 25 23    48 

50 19 12    50 

52 6 10    52 

54 3 4    54 

56 6 4    56 

58 1 6    58 

60 2 2    60 

62 2 1    62 

64  1    64 

66      66 

68  1    68 

70      70 

72      72 

74  1    74 

76  1    76 

Total 2752 1527 6076 590 399 Total 

Por ha 186 103 410 40 27 Por ha 

Número total de árboles por ha: 766 

Método de trabajo 

A principios del año de 1958 se extrajeron, con la ayuda del taladro de Pressler, 383 

muestras de madera de 383 árboles de Quercus pedunculata y 180 muestras de madera de 180 

árboles de Fraxinus angustifolia. Se analizaron todas las muestras de esta manera, midiendo los 

anillos anuales como sigue: 

1) en el año 1955 

2) en el año 1956 

3) en el año 1957 
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4) se midieron 5 anillos anuales juntos de 1950 hasta 1955 como se representa en la Tabla 

88. 

De esta manera se midió el incremento corriente anual en diámetro (de un lado del árbol) 

en los años: 1955, 1956, 1957. También se midió el incremento en diámetro durante el periodo 

de 1950 hasta 1955. Es claro que estos datos dan el incremento del diámetro solamente de un 

lado del árbol. 

Con base en el análisis de muestras, se obtienen los datos de cómo crecían Quercus robur 

y Fraxinus angustifolia hace algunos años. Estos datos se encuentran en la Tabla No. 88. 

Con ayuda del incremento corriente anual en diámetro se determina el incremento 

corriente anual en volumen (P) en algunos años, aplicando el método de las diferencias de 

Meyer. 

Se determinó la pérdida del incremento (G 1955), en el año 1956, ron las siguientes: 

195619551956 PPG  

1956
19551950´

1956
5

P
P

G  

La G1956 significa la pérdida del incremento en volumen en 1956; P1955 el incremento 

corriente anual en volumen en 1955; P1956 el incremento corriente anual en volumen en 1956; y 

5

19551950P
 significa el incremento promedio anual en volumen durante el periodo de 1950 a 1955. 

Las fórmulas mencionadas definen la pérdida en incremento, en volumen en el año de 

1956, causada por Lymantria dispar, con la condición de que no haya existido otro ataque ni otra 

influencia negativa en los bosques, como por ejemplo la falta de lluvia, etc. Por esta razón se van 

a comparar los incrementos de algunos años, con los datos climatológicos obtenidos en la 

estación meteorológica de Lipovljani; referidos a los mismos años de crecimiento. 

En la primera fórmula, figura como base el incremento anual en 1955 (P1955), porque en 

este año no hubo ningún ataque de Liymantria dispar; tampoco se observó ninguna otra 

influencia negativa. La segunda fórmula da un resultado más seguro; en ella figura el incremento 

anual promedio de los años 1950 - 1955. 

 

TABLA 88 
Incremento corriente anual en diámetro (de un lado del árbol) e 

incremento en diámetro durante el periodo de 1950 – 1955 en cm. 

D 

cm 

Quercus robur Fraxinus angustifolia D 

cm 1955. 1956. 1957. 1950-55. 1955. 1956. 1957. 1950-55. 

14 0.120 0.100 0.060 0.092 0.146 0.200 0.220 0.162 14 

16 0.320 0.230 0.140 0.480 0.144 0.176 0.140 0.168 16 

18 0.248 0.132 0.152 0.224 0.186 0.182 0.172 0.238 18 

20 0.238 0.146 0.108 0.240 0.154 0.150 0.150 0.200 20 

22 0.254 0.182 0.130 0.264 0.166 0.194 0.206 0.216 22 

24 0.298 0.174 0.136 0.288 0.186 0.180 0.156 0.212 24 

26 0.392 0.250 0.222 0.386 0.174 0.160 0.150 0.192 26 

28 0.420 0.268 0.222 0.424 0.162 0.158 0.132 0.178 28 

30 0.452 0.290 0.236 0.442 0.196 0.176 0.128 0.204 30 
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Incremento corriente anual en diámetro (de un lado del árbol) e 

incremento en diámetro durante el periodo de 1950 – 1955 en cm. 

D 

cm 

Quercus robur Fraxinus angustifolia D 

cm 1955. 1956. 1957. 1950-55. 1955. 1956. 1957. 1950-55. 

32 0.478 0.308 0.262 0.454 0.184 0.194 0.168 0.204 32 

34 0.516 0.330 0.304 0.520 0.202 0.258 0.200 0.246 34 

36 0.604 0.388 0.340 0.584 0.236 0.216 0.224 0.258 36 

38 0.596 0.384 0.340 0.596 0.214 0.214 0.176 0.266 38 

40 0.700 0.460 0.384 0.680 0.220 0.230 0.190 0.288 40 

42 0.682 0.458 0.432 0.674 0.216 0.206 0.186 0.266 42 

44 0.728 0.490 0.480 0.776 0.176 0.164 0.164 0.244 44 

46 0.762 0.464 0.482 0.762 0.174 0.202 0.174 0.212 46 

48 0.722 0.444 0.422 0.720 0.234 0.256 0.214 0.274 48 

50 0.616 0.460 0.470 0.696 0.226 0.206 0.206 0.256 50 

52 0.668 0.452 0.408 0.762 0.350 0.360 0.320 0.328 52 

54 0.724 0.504 0.432 0.740 0.360 0.540 0.380 0.404 54 

56 0.740 0.440 0.480 0.720 0.200 0.200 0.200 0.184 56 

58 0.520 0.360 0.400 0.600 0.394 0.354 0.240 0.338 58 

60 0.760 0.594 0.520 0.774 -- -- -- -- 60 

62 0.760 0.420 0.400 0.700 0.260 0.300 0.260 0.320 62 

Resultados 

Los resultados de la medición y del análisis del doble espesor de anillo anual, en algunos 

años, se presentan en la Figura 111 para Quercus robur y en la Figura 112 para Fraxinus 

angustifolia. 

A partir de los dalos de las Tablas 87 y 88 y con ayuda de la tarifa en volumen No. 12 de 

Emorovic se determina por el método de las diferencias de Meyer, los incrementos anuales para 

Quercus robur en algunos años; 

hammP 33
1955 03.7 o  09.104  

hammP 33
1956 4.62 o  41.68  

hammP 33
1957 3.98 o  04.59  

hammP 33

Promedio
19551955 00.7 o  74.103  
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Fig. 111. Espesor promedio de anillos anuales en algunos años para Quercus robur 

en el Distrito Forestal Lipovljavi, subparcela 150/a (Orig.) 

 
Fig. 112. Espesor promedio de anillos anuales en algunos años para Fraxinus 

angustifolia en el Distrito Forestal Lipovljanu 150/a (Orig.) 

La pérdida en el incremento (G) de Quercus robur en 1956 es la siguiente: 

hammmmG 3333
1956  41.2 o  68.35 68.41 -  09.104  

hammmmG 3333'
1956  38.2 o  33.35 68.41 -  74.103  
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Con fundamento en los datos de las Tablas 87 y 88 y con ayuda de la tarifa de volúmenes 

de Plavsic se determinan los incrementos anuales para Fraxinus angustifolia en algunos años: 

hammP 33
1955 1.19 o  69.17  

hammP 33
1956 1.22 o  10.18  

hammP 33
1957 1.07 o  88.15  

hammP 33

Promedio
19551950 1.39 o  54.20  

Como se ve, prácticamente no hubo pérdida en el incremento del año de 1956; esto es 

claro, porque no se encontró ningún ataque. 

Discusión de los resultados obtenidos 

La oscilación del incremento anual en volumen por ha en algunos años fue la siguiente: 

Subparcela 150/a, el Distrito Forestal Lipovljani 

 

 

 

Subparcela 150/a, el Distrito Forestal Lipovljani 

Año Quercus pedunculata Fraxinus angustifolia 

(1950-1955) 

Promedio 
7.03 m

3
 1.4 m

3
 

1955 7.0 m
3
 1.2 m

3
 

1956 4.6 m
3
 1.2 m

3
 

1957 4.0 m
3
 1.1 m

3
 

Estos resultados indican muy claramente la influencia de Lymantria dispar en la 

producción forestal de la subparcela 150/a, donde esta plaga atacó a Quercus robur en 1956; 

mientras que los árboles de Fraxinus angustifolia no fueron atacados. El incremento en volumen 

de Quercus robur disminuyó en más del 30% después de ataque de Lymantria dispar. 

La influencia negativa de este Lepidóptero en la producción forestal es muy clara; sin 

embargo se debe hacer la siguiente pregunta: 

¿Se puede decir que esta pérdida' se debe únicamente a Lymantria dispar? 

Otra influencia negativa (enfermedades, viento, etc.) en el año de 1957; se toman 

entonces los datos meteorológicos sobre la temperatura y la precipitación para ver la influencia 

de estos factores en el incremento. 

De las Tablas 89 y 90 se ve que el año 1955 fue, en Lypovljani, un poco más benigno 

para la vegetación que en 1956; puesto que hubo alrededor de 70 mm más de precipitación. 

Por esta razón la pérdida del incremento calculado por la fórmula no debe ser solamente 

el resultado del ataque de Lymantria dispar L sino que se puede atribuir en parte a las 

condiciones climáticas menos favorables en 1956. Sin embargo, la diferencia entre la 
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precipitación en los años 1955 y 1956 no fue muy grande, por tal razón, Fraxinus angustifolia no 

mostró una disminución en el incremento del año de 1956. 

La segunda fórmula, en cada caso, tiene una mayor seguridad porque la cantidad 

promedio de precipitación durante la época de vegetación en el periodo de 1950 - 1955 (404 

mm) fue más o menos igual a la cantidad de precipitación en 1956 (392 mm) como se obtiene el 

mismo resultado con base en la primera y segunda fórmulas (G1956 = 2.41 m
3
/ha y G'1956 = 2.38 

m
3
/ha) parece ser que la pérdida en incremento, determina en el año 1956, se puede atribuir a 

Lymantria dispar. Las investigaciones demuestran que Lymantria dispar provocó una 

disminución en el incremento del 30% relativo al incremento en 1955 (o relativo al incremento 

promedio anual en el periodo de 1950 - 1955). 

La pérdida absoluta es de 2.4 m
3
 en Quercus robur de edad de 75, años en la subparcela 

150/a. Por esta razón en 1956, se perdió alrededor de 8,000 dinares por ha. 

No es necesario insistir que la pérdida del incremento será más grande en los bosques 

puros de Quercus, es claro también que la pérdida del incremento puede ser más grande en 

rodales menos vigorosos que la subparcela 150/ha. 

La oscilación del incremento en algunos años indica que el incremento en 1957 fue el 

más bajo, tanto para Quercus como para Fraxinus. ¿Cómo explicarse esto? No se puede explicar 

con las condiciones climáticas, porque en el año de 1957 hubo una mayor precipitación que en el 

año 1956 (ver Tabla 89). Además en la primavera del año de 1957 se aplicó DDT por medio de 

aspersión hecha por avión y no hubo después de este tratamiento, ningún ataque. Foresta razón 

parece que la influencia negativa de Lvmantria dispar no se refleja solamente en el primer año, 

sino también en el segundo, después del ataque. La pérdida en 1957 es más grande si se toma el 

incremento promedio en el periodo de 1950-1955; ya que esta pérdida asciende a 40%. La 

disminución del incremento de Fraxinus angustifolia en 1957 se puede explicar como causa del 

ataque de un insecto. 

Como apoyo en estas investigaciones se puede concluir que la influencia negativa de 

algunos insectos se refleja con mayor intensidad un año después del ataque; esto se puede 

entender si se toma en consideración que el incremento anual depende, en general, de reservas 

que un árbol haya tomado del año anterior. Sin embargo, este problema se debe estudiar más 

ampliamente. 

 

TABLA 89 

Mes 

AÑOS 

1950 1951 1952 1953 1954 1950-54 1955 1956 1957 

Precipitación mensual (mm) 

I 70 25 75 43 34 49 38 49 47 

II 35 82 44 98 57 63 95 78 62 

III 20 61 33 3 62 36 73 12 22 

IV 90 53 32 64 112 70 39 59 55 

V 23 62 55 106 175 84 101 121 95 

VI 17 99 37 133 294 116 73 137 26 

VII 31 83 9 48 60 46 112 37 65 

VIII 8 27 25 71 51 36 92 34 101 

IX 56 29 91 39 45 52 44 4 87 
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Mes 

AÑOS 

1950 1951 1952 1953 1954 1950-54 1955 1956 1957 

Precipitación mensual (mm) 

X 113 21 108 15 65 64 191 72 63 

XI 108 68 92 17 45 66 47 85 40 

XII 101 40 205 32 73 90 78 89 27 

Total anual 672 650 806 669 1073 772 983 777 690 

Precip. al 

crecim. 
225 353 249 461 737 404 461 592 429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 90 

Mes 

AÑOS 

1950 1951 1952 1953 1954 1950-54 1955 1956 1957 

Temperatura (°C) 

I -3.0 3.4 0.2 0.2 -5.2 -1.0 1.2 3.1 -2.9 

II 2.1 5.1 1.2 1.0 5.0 0.9 3.6 8.5 6.6 

III 7.4 7.2 5.4 5.7 7.4 6.8 3.4 2.6 8.9 

IV 12.4 11.4 14.8 12.8 9.0 12.1 8.9 11.0 11.0 

V 18.0 16.5 15.3 14.8 14.8 15.9 14.6 15.8 12.9 

VI 21.5 19.7 20.2 19.4 20.5 20.3 18.7 17.7 21.1 

VII 24.4 20.5 23.7 22.1 19.5 22.0 20.3 21.4 21.7 

VIII 23.0 21.5 24.2 19.1 20.1 21.6 19.0 20.8 19.5 

IX 17.8 18.0 16.1 17.6 18.1 17.5 16.3 17.8 15.7 

X 9.5 10.0 11.8 13.1 11.0 11.1 10.8 11.2 10.9 

XI 7.0 8.2 5.4 3.8 5.4 6.0 4.5 2.4 6.9 

XII 3.4 2.9 0.8 1.1 3.9 2.4 4.4 -0.6 1.6 

Prom. anual 12.0 12.0 11.6 10.9 10.0 11.3 10.5 9.6 11.2 

Prom. a 

crecim. 
19.5 17.9 19.1 17.5 17.0 18.2 16.3 17.4 17.0 
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V I I .  A U M E N T O  D E  L A  P R O D U C C I Ó N ,  M E D I A N T E  L A  

I N T R O D U C C I Ó N  D E  E S P E C I E S  D E  R Á P I D O  

C R E C I M I E N T O  Y  G R A N  I N C R E M E N T O  

Con base en los datos sobre la superficie e incremento de los bosques de Yugoslavia, 

mencionados en el Capítulo 4, la situación forestal es muy clara en este país. La superficie 

forestal de Yugoslavia se puede dividir en tres grupos: 

a) Los bosques con incremento bueno, donde se aplica 

regularmente ordenación de Montes 

6.1 millones de ha 

b) Los bosques degradados con incremento bajo 1.7 millones de ha 

c) Los terrenos forestales (cársticos, desmontes, etc.) sin 

incremento 

1.9 millones de ha 

TOTAL 9.7 millones de ha 

Las siguientes cifras dan una idea de los problemas de este país y su situación en materia 

forestal: 

- Tratamiento intensivo de bosques de buen 

incremento 

6.1 millones de ha 

- Mejoramiento de bosques desgradados con 

incremento bajo 

1.7 millones de ha 

- Establecimiento de nuevos bosques 1.9 millones de ha 

Cuando tratamos estos problemas debemos lomar en cuenta nuestras demandas actuales y 

futuras. Es muy importante subrayar el hecho de que existe una correlación entre el ingreso 

nacional y el consumo de madera industrial, lisio quiere decir que la curva del consumo de esta 

madera y la curva del ingreso nacional son paralelas. Como en Yugoslavia el ingreso nacional 

crece rápido, es claro que hay una necesidad muy grande de madera industrial. 

En este sentido nos parece muy interesante lo dicho por Glesinger en 1960 en el V 

Congreso Mundial Forestal efectuado en Seattle. 

"De los 11 países que han alcanzado el máximo rendimiento per cápita, ninguno consume 

menos de 500 m
3
 de madera industrial por cada 1000 habitantes. 

Seis de estos países consumen más de 1,500 m
3
 por cada 1000 habitantes. Sin embargo, 

en otros países donde el rendimiento per cápita es menor de 100 dólares, consumen menos de 

100 m
3
 y solamente cinco países consumen más de 50 m

3
 por 1000 habitantes”. 

Ningún país en desarrollo que quiera mejorar su economía, puede obtener un nivel de 

vida medio sin aumentar el consumo de madera industrial per cápita. La principal razón de esto, 

es que el intenso crecimiento educacional presenta la base del progreso económico, por lo que la 

demanda será más grande debido a la expansión demográfica. 

La demanda de papel y cartón en todo el mundo crece cada día. El crecimiento promedio 

mundial para papel y cartón es alrededor del 4% anualmente. Si tomamos en cuenta que nuestro 

país consume relativamente poco papel, podemos suponer que el crecimiento de la producción de 

papel y cartón van a crecer al mismo ritmo o más .rápidamente en el futuro. 
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Fig. 113. Vivero forestal para plantaciones en Jaski 

Como tenemos una situación forestal no muy buena con un incremento promedio anual 

de 2 m
3
, y al mismo tiempo hay un crecimiento del consumo de madera industrial, es claro que 

necesitamos aumentar la producción forestal. Las especies arbóreas de crecimiento rápido y de 

gran incremento tienen una importancia muy grande. Por esta razón vamos a describir algunas 

especies de crecimiento rápido que bien se pueden introducir en nuestro medio. 

Estas son: Pinus radiata, Pseudotsuea taxifolia, Pinus strobus, Eucalyptus y Populus. 

PINUS RADIATA, DON. O PINUS INSIGNIS, DOUGL 

En el Proyecto de Desarrollo Mediterráneo de la FAO  se menciona entre las especies 

arbóreas de crecimiento rápido a Pinus radiata, Don. o Pinus insienis Dougl. Como ejemplo de 

buenas plantaciones de este pino se menciona a España, en donde estas plantaciones abarcan 

grandes superficies en los terrenos arados y pastoreados. Actualmente la superficie de estas 

plantaciones es alrededor de 60,000 ha, no obstante que la ley actual no permite las plantaciones 

de especies arbóreas en el terreno de cultivo. Debido a que Pinus radiata crece muy bien, la 

demanda por esta especie es muy grande. Por esta razón se usa la materia prima para la industria 

maderera. En el Norte de España este pino produce rendimientos dos veces más grande que el 

maíz y tres veces más grande que el pastoreo. 

Es claro que hay otras especies arbóreas más convenientes para la reforestación en la 

región mediterránea que Pinus radiata: sin embargo, a nosotros nos parece muy interesante y útil 

tomar y presentar algunos datos sobre este pino, el cual podría utilizarse en la reforestación de la 

región mediterránea, ya fuera la especie pura o cruzada con otra especie de pino, porque Pinus 

radiata es de crecimiento muy rápido y alto incremento, como se ve en las Figuras 114 y 115. 

A continuación se muestran los datos de Pinus radiata que tomamos del libro Elección de 

Especies Arbóreas para Plantación, Roma 1959. 

Pinus radiata Don. (Sin P. Insignis Dougl) 

                                                 

 FAO: Project of Development Mediterranean, Rome 1959. 
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Distribución Natural (Sargent, 1897 y 1922; Jepson, 1910; Lindsay, 1932). 

El área actual del Pinus radiata don comprende unas pocas masas muy separadas, 

distribuidas a lo largo de un estrecho cinturón de 108 km de longitud, sobre las laderas y picos 

que se extienden 10 a 11 km tierra adentro, de las costas californianas entre Pessadoro y la Bahía 

de San Simeón, E.U.A. Lindsay (1932) describe tres de estas superficies: una, la más al norte de 

la ciudad de Santa Cruz, a una latitud de 37° al norte. Otra, en Cambria, a 33.5° de latitud norte, 

constituye el punto más meridional de la distribución natural del continente con una extensión de 

unas 810 a 1.210 ha. Alrededor de 114 km al norte de ésta, en Monterey, 36.5° de latitud norte, 

se encuentra la de mayor extensión (2.425 ha). Los pinos de Cambria poseen conos mayores, 

acículas más cortas y fuertes, y copas más recogidas que las de los otros lugares más nórdicos. G. 

Gordon sugirió en 1875 la idea de considerarlos como una especie distinta, Pinus insignis 

macrocarpa. Sin embargo, Lindsay encontró en Monterey un gran número de formas diferentes 

de ramificación fuerte y delgada, de acículas cortas y largas, de conos grandes y pequeños, pero 

de ningún modo pudo relacionar estos caracteres. 

 
Fig. 114. Comparación de incrementos en diámetro de varias especies (FAO) 

En la isla de Santa Rosa y Santa Cruz, del grupo de Santa Bárbara, a unos 34° de latitud 

norte, y en la isla de Guadalupe, a la altura de la Costa de Baja California, México, se encontró 

una variedad que fue llamada Pinus radiata var. bínata Lemmon. Los árboles de Santa Rosa y 

Santa Cruz fueron incluidos más tarde en una nueva especie, el Pinus remorata Hartweg. Ambas 

formas están protegidas por sus hábitats insulares, pues de otra manera se habrían ya extinguido 

(Caine, 1944). 

Restos fósiles prueban que el Pino de Monterey se extendió en el pasado, por el norte y 

por el sur de la costa californiana, en mayor extensión que en la actualidad. 
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Fig. 115. Comparación de incrementos en volumen de algunas especies (FAO) 

Exigencias de humedad 

Lindsay da como promedio de la precipitación anual en Monterey, entre los años de 1847 

y 1915, 242.4 mm, con un máximo de 761.5 mm y un mínimo de 183.9 mm, de la que de 70 a 75 

por ciento cae en invierno, de diciembre a marzo, y sólo 18.3 mm entre mayo y agosto. En Santa 

Cruz, el promedio desde 1878 a 1918 fue de 703 mm y Lindsay estima que en las masas de 

Swanton y Cambria la precipitación era de 760 a 890 mm anuales. MacDousal (1936) da como 

promedio en Carmel, en la Península de Monterey entre los años 1911 y 1924, una precipitación 

de 500 mm anuales, variando desde 236 a 640 mm. 

La atmósfera es húmeda debido a la proximidad del mar y a la abundancia de nieblas. El 

promedio mínimo de la humedad relativa de Monterey durante Julio es del 60 al 70 por ciento. 

Casi una tercera parte de los días del año son nebulosos o nublados. A pesar de esta humedad, los 

suelos muy drenados en los que se desarrolla el Pinus radíata, llegan a estar tan secos a 

mediados de Julio (verano), que comúnmente se detiene al crecimiento iniciado a la mitad de las 

lluvias invernales. Sin embargo, los árboles con acceso a la humedad del suelo procedente de 

manantiales y arroyos, pueden crecer sin interrupción durante todo el año, si la temperatura lo 

permite (como se indica adelante). La especie no medra, sin embargo, sobre suelos húmedos o 

mal drenados. 

Exigencias del suelo 

Los suelos en que se encuentra el Pino de Monterey son arenas costeras, de antiguas 

dunas litorales ya fijadas, o suelos interiores más compactos de granito descompuesto. La 

profundidad del suelo es importante, necesitándose cuando menos de 90 a 120 cm para los 

árboles que alcanzan 30 a 36 m de altura y un diámetro normal de 150 a 180 cm. Sobre las 

dunas, los árboles alcanzan una altura de 12 a 18 m, con diámetros de 60 a 90 cm solamente. Las 

condiciones de humedad del suelo son probablemente más importantes que la calidad del mismo, 

pero posiblemente es muy significativo el que Jepson (1910) haya encontrado que los 
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crecimientos mayores de los brinzales, tenían lugar sobre granitos descompuestos con mucha 

humedad. Lindsay (1932) considera que las margas arenosas y las margas de arena muy fina son 

las más favorables; los suelos arcillosos, los menos. Las condiciones del humus en las masas 

naturales son buenas. 

Exigencias de temperatura 

Una corriente oceánica fría bordea la costa californiana estadounidense, reduciendo la 

temperatura del mar en el verano, dando así lugar a que se produzcan muchas nieblas y, al 

mismo tiempo, a que la temperatura del Continente sea más baja. Por tanto, la temperatura 

durante el año varía poco, la temperatura media invernal es de 10°C y la media en verano es de 

14°C. Según Lindsay, esta especie inicia su crecimiento a una temperatura inferior que ningún 

otro pino del Oeste de América. MacDougal (1936), encontró que, incluso cuando hay disponible 

suficiente humedad en el suelo para un crecimiento continuo, éste cesa cuando la temperatura del 

cambium del árbol desciende de 8°C, hecho que tuvo lugar en Carmel durante unos cuantos días 

de Diciembre y Enero de alguno de los años en los que se hicieron las observaciones. 

De Febrero a Junio, cuando el crecimiento es normalmente más activo, la temperatura 

media varía de 11° a 16°C y la media de las máximas diarias se encuentra entre 17° y 24°C. El 

mínimo absoluto es 4.4°C en Monterey y 6.7°C en Santa Cruz y la temperatura máxima absoluta 

en verano que, corrientemente tiene lugar en Septiembre, porque las nieblas hacen descender la 

temperatura de Junio a Agosto, es de 37°C en Monterey, y de 42°C en Santa Cruz. 

Exigencias de Luz 

El Pinus radíata tolera mejor la sombra que ningún otro pino del Oeste de América. Sus 

plantitas se desarrollan bajo sombra bastante tupida, y en los escasos claros forman densos 

bosques. En algunas partes del pinar de Monterey la repoblación natural forma Un verdadero 

subpiso, y las plantitas dominadas se desarrollan creciendo lentamente durante muchos años. 

En las superficies más húmedas de Swanton. el pino crece mezclado con Pseudotsuga 

taxifolia. Es evidente, que el abeto desplazaría al pino, al cubrir con su sombra la repoblación 

natural de aquél, si no fuera por !os incendios y la acción del viento que brindan al pino la 

oportunidad de establecerse en lugares abiertos a la luz, antes de que el abeto de crecimiento más 

lento, pueda ahogarle. Lindsay encontró una masa de 50 años de edad en la que Pinus radíata 

había alcanzado una altura de 33.5 m mezclado con Pseudotsuga de 40 m. Los diámetros estaban 

comprendidos entre 45 y 98 cm y los árboles eran de porte limpio y recto. No se pudieron 

averiguarlos antecedentes de la masa. 

La tolerancia a la sombra del pino de Monterey, ha tenido gran importancia en algunos de 

los países en que se introdujo Esto ha permitido que las masas no tiendan a aclararse por sí 

mismas y sobrevivan, lo que ocasiona, también, que la madera sea nudosa debido a la 

persistencia de las ramas laterales. 

Sensibilidad a los daños causados por los agentes físicos 

Los árboles costeros tienen las copas quebradas y barridas por el viento, pero, excepto en 

los suelos húmedos o sueltos, la especie es resistente al mismo. Sobre suelos pizarrosos 

superficiales y sobre arenas húmedas, la acción del viento puede ser considerable. El pino esta 

particularmente adaptado a las costas y es muy tolerante a la salinidad. 

Agentes bióticos 
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Hay poca información acerca de los daños de origen animal causados al Pino de 

Monterey en su hábitat natural. No existen conejos y aunque hay ciervos, no se oyen quejas 

acerca del daño que puedan causar. Lindsay (1932), cita un cierto número de insectos 

encontrados sobre la especie, pero muy pocos tienen importancia en las masas naturales. El 

Chermes pinicorticus mata una pequeña proporción de los pinos de un año y el Physokermes 

insignicola, el cóccido del Pino de Monterey, se ha encontrado en uno por ciento de los árboles 

más viejos en unión con otros y ocasionan algunas bajas. 

El hongo Peridermium harknessii, que produce abultamientos globulares sobre los 

troncos y ramas de brinzales, causando a menudo su muerte, constituye una plaga muy seria. 

Otras han causado daños en plantaciones fuera de su área natural, tal como se va a mencionar 

posteriormente. 

Facilidad de repoblación 

El Pino de Monterey da semillas fértiles en abundancia a edad temprana. Se pueden 

encontrar conos maduros en árboles de siete a ocho años, pero no da cosechas anuales 

abundantes hasta que tiene de 15 a 20 años en rodales claros y, más tarde, en rodales espesos. 

Generalmente, los conos permanecen cerrados sobre los árboles durante varios años, pero en 

situaciones soleadas pueden abrirse en uno o dos años. Hay unas 26,500 semillas por kilogramo. 

La germinación tiene lugar en cinco o seis semanas y es comúnmente buena, entre un 70 y 80 

por ciento. Las semillas que han permanecido en el cono durante 10 años han germinado 

excelentemente, aunque por lo general, lo hacen si se trata de semillas, más frescas. 

La repoblación natural en sitios aclarados por los incendios puede ser muy abundante. 

Jepson (1910), contó 612 plantitas en un cuadro de 305 cm de lado. Una vez arraigadas, las 

plantitas crecen rápidamente, a menudo, de 1.2 a 1.5 m anuales. Jepson midió una, con acceso a 

la capa freática, que creció 4 m en su sexto año. El crecimiento rápido y las copas en punta 

continúan hasta que los árboles tienen de 35 a 45 años, a partir de cuya edad las copas se 

redondean y se hacen planas e irregulares. El árbol no vive mucho tiempo y se cree que pocos de 

los ejemplares de California, E.U.A., sobrepasan los 100 o 120 años. 

De las observaciones hechas en masas naturales se ha notado que cuando la masa es muy 

joven puede contener 17.300 brinzales por ha, Lindsay (1932), sugirió que en esta etapa eran 

suficientes de 5,000 a 7,500 por ha, y que los vardazcales de 9 a 12 m de altura, deben tener una 

densidad de 3,700 a 5,000 pies por ha, para tener troncos limpios, cuando alcancen los 21 a 27 m 

de altura. Piensa que con esta altura puede haber 740 a 990 árboles por ha sin ramas laterales en 

la mitad inferior de sus troncos. Con una altura de 27.5 a 33.5 m puede haber 490 a 740 árboles 

por ha. 

El crecimiento de las plantitas como subpiso ha sido ya mencionado. No se ha encontrado 

ninguna referencia acerca del establecimiento artificial de esta especie dentro del área de su 

hábitat natural, y la única cita referente a la dificultad de hacerlo fuera del hábitat descrito es la 

hecha por O'Muirgheasa (1948), al afirmar las dificultades que cuesta establecer en Irlanda esta 

especie, debido a un desarrollo pobre de su raíz principal. 

Sistema radical 

El Pinus radiata posee un sistema radical vigoroso con raíces laterales bien desarrolladas 

y muy extendidas. MacDougal (1936), citó el hallazgo de un árbol cuyas raíces laterales se 
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extendían 20 m desde su base. En Monterey, las raíces raramente penetran más de 60 cm incluso 

en suelos buenos. 

Las raíces superficiales se extienden más de lo que lo hacen la mayoría de los pinos 

(Lindsay, 1932). 

Consideraciones ecológicas 

Pinus radiata tuvo su clímax en el Pleistoceno cuando ocupaba una superficie mayor que 

ahora, pero probablemente nunca muy grande. Se ha dicho, en alguna ocasión, que está 

desapareciendo, pero las investigaciones de Lindsay no lo prueban. Es poco probable que se 

extienda su área actual de una manera natural, pues está restringida a la zona costera por factores 

climáticos y, dentro de esta zona, su distribución está regida por factores edáficos en Monterey y 

Cambria está sobre un clímax edáfico.: confinado a las margas arenosas de las series de Elkhorn 

y Arnold, y se seca sobre los suelos más compactos. En el área de Swanton, con precipitaciones 

probables de 760 a 890 mm, el Pino de Monterey crece puro o mezclado con Pseudotsuga 

taxifolia, o a veces con Pinus attenuata Lemm. No es capaz de invadir los suelos más compactos 

del tipo del abeto de Douglas o de la sequoia. En Monterey crece puro o con Quercus agrifolia 

Née, tanto, formando subpiso, como acompañante. En Cambria, los árboles de porte erguido y de 

copa estrecha, lo que una vez sugirió, fueran una especie distinta, crecen formando una masa 

pura y alcanzan los 40 m de altura. 

Aplicaciones 

La producción en los bosques naturales es actualmente tan limitada que se utiliza poco y 

el valor principal de los árboles es ornamental y para recreo. Su porte, compacto y ramoso en su 

juventud, y el verdor de su denso follaje, lo hacen muy atractivo. Son también muy útiles como 

cortina protectora contra los vientos marinos. 

La madera es ligera y blanda, y varía considerablemente su tenacidad. Hasta la mitad del 

siglo XIX se usó como madera de aserrío para entarimados, construcción de puentes, etc. y los 

árboles seleccionados se utilizaron para construcción de barcos. También fue apreciado como 

combustible y se exportó desde el condado de Monterey, con este fin, hace 100 años. Uno de sus 

principales defectos es la abundancia de nudos, pero a pesar de esto, se debe tener en cuenta la 

longitud de las piezas internodales limpias, que se producen en los árboles de crecimiento rápido. 

Como veremos más adelante, en su nuevo hábitat en el Hemisferio Sur, el Pino de 

Monterey se usa como madera para todos los tipos de trabajo, incluyendo la construcción (Reid, 

1950), para pasta y para papel de periódico y otros tipos de papel. 

Extensión fuera de su área natural 

El Pino de Monterey se ha plantado extensamente, llegando por el norte hasta la Isla de 

Vancouver (Victoria), se dice que aguanta el invierno pero se desarrolla en forma do arbusto. En 

la Sierra Nevada las heladas lo matan. En la zona californiana de los Estados Unidos, donde hay 

inviernos suaves, ha sido plantado como árbol ornamental, pero como los árboles son a menudo 

regados en verano, es difícil saber con exactitud los efectos de las diferentes precipitaciones y 

temperaturas. Sin embargo, cuando los árboles están en lugares donde la temperatura estival es 

alta (máxima superior a 32°C), se aprecia un crecimiento lento y ciertas peculiaridades, tales 

como troncos torcidos y foliación a lo largo del tronco principal. 
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En los estados del Este de los Estados Unidos, esta especie no tiene ningún éxito debido a 

que la-s heladas invernales lo matan. 

Fuera de América del Norte ha sido plantado muy extensamente; en América del Sur, 

(Brasil, Uruguay, Argentina, Chile), en Europa, (Islas Británicas, Francia, España, Portugal e 

Italia), en la Unión Sudafricana, en Australia (principalmente en el Sur) y en Nueva Zelandia en 

extensiones mayores, como en ningún otro sitio. 

En Chile hay plantadas unas 173,000 ha de P. radiata, que se usa para pasta de papel y 

papel manufacturado así como para madera de aserrío (Scott, 1953). May poca información 

disponible acerca de ello, pero no han aparecido plagas de gravedad, aunque el hongo Diplodia 

pinea se ha asociado con la muerte progresiva del árbol de las ramas superiores a las inferiores. 

Robertson (1915), ha descrito el tratamiento de la repoblación natural de masas taladas 

pertenecientes a una gran compañía chilena. El primer aclareo hecho a los dos años, reduce el 

gran número de planillas de 2,500 a 3,000 por ha, el segundo, a los doce años, las reduce a 2,000 

por ha y el tercero, a los diecisiete años, a 1,500 por ha. Entonces, con dos operaciones más, se 

llega a tener de 700 a 900 por ha de 27 años de edad. Todas, pero en especial, las dos primeras 

entresacas, se costean por sí mismas. 

Desde el estado de Sao Paulo, en el Sur del Brasil, Cianciulli (1953), ha dado las 

siguientes dimensiones de dos árboles crecidos en arboretum: 18 m de altura y 32 cm de 

diámetro, a los 12 años de edad y 19.5 m de altura y 45 cm de diámetro, a los 21 años de edad. 

Mencionó, además, la presencia del Diplodia pinea. 

En Europa, la costa Norte y Noroeste de la Península Ibérica, reúne las condiciones más 

favorables y las plantaciones en esta zona son lo bastante extensas como para haber justificado la 

compilación de tablas de producción (Echeverría y de Pedro, 1911). En ellas están consignados 

datos para estaciones de cinco calidades diferentes. En los lugares de calidad I, a los 25 años 

deberá haber 780 árboles por ha ron un promedio de 31.6 m de altura y 279 mm de diámetro, y 

un crecimiento medio anual de madera al final de dicho periodo de 22.6 m
3
 por ha. Los datos 

correspondientes alas estaciones de la calidad V, de la misma edad, tienen 1,180 árboles por ha 

con 11 m de altura, 168 mm de diámetro, con un crecimiento medio anual de 1 1.6 m por ha. 

Marriot (1943), describe la especie, en el Suroeste de Inglaterra, como resistente a las 

tormentas y creciendo en áreas barridas por vientos salinos, donde otros árboles no prosperaban, 

pero incapaz de soportar heladas o emanaciones y humos industriales. En una localidad buena y 

protegida, una repoblación tenía un crecimiento medio anual a los 26 años, de 18 m
3
 por ha sin 

corteza, mientras que en un lugar expuesto, las cifras a los 31 años, eran únicamente de 13 m
3
 

por ha al año. La madera es basta y áspera y en gran parte de Europa, la especie es más apreciada 

por sus cualidades protectoras que por su madera. 

En la Unión Sudafricana, ha sido ensayado en muchas superficies el P. radiata, y sus 

mejores desarrollos se dan en zonas con precipitaciones de 760 a 890 mm en suelos arcillosos 

profundos y bien drenados, con altitudes comprendidas entre 183 a 366 m sobre el nivel del mar, 

en los distritos sudoccidentales de la Provincia de El Cabo (precipitaciones invernales), y sobre 

la meseta costera situada entre George y Humansdorp, con precipitaciones uniformemente 

distribuidas. Las temperaturas medias anuales oscilan de 13° a 18°C, con una mínima media de 

1.70 a 8°C y una máxima media de 26.1° a 30°C. En las Montañas Amatola, cerca de la Ciudad 

del Rey Guillermo, se desarrolla bien con lluvias estivales, pero es propenso a los ataques de la 
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Diplodia, tras haber sido dañado por el granizo, y se ha renunciado a utilizarlo allí y en todas las 

áreas expuestas a tormentas de granizo (King, 1951), También, los daños producidos por la 

langosta, suelen ser continuados por la Diplodia en otras partes de África, por ejemplo, en el Sur 

de Rhodesia. 

En buenos sitios, no inferiores a la calidad II, se recomienda la especie para repoblación. 

Según Craib (1947), a los 25 años debe haber 310 árboles podados por ha en suelos de calidad I 

y 270 por ha en los de calidad II. A los 30 años, serían aclaradas las zonas de mejor calidad, 

cuando los árboles tengan, por término medio, unos 38 cm de diámetro con un crecimiento 

medio de 27.3 m
3
 por ha al año, y para las zonas de segunda calidad, a los 40 años, se puede 

esperar un crecimiento anual de 15 m
3
 por ha. 

Se ha encontrado que la madera que tiene, por término medio, unos cuatro anillos por 

cada 6.3 mm de ancho a los 30 años, posee cualidades satisfactorias, en cuanto a resistencia para 

el uso normal, pero presenta abundantes nudos, a menos que se hayan llevado a cabo las podas 

progresivamente desde una temprana' edad. En general, se impregna bien con preservadores. 

Se ha encontrado practicable (como en Nueva Zelandia) el arraigar estacas, de 

preferencia de árboles de dos años, que serían muy útiles para la propagación de clones 

deseables. 

Esta especie fue introducida en la Unión Sudafricana en 1870, pero las repoblaciones en 

serio no comenzaron hasta una docena de años más tarde. 

En Australia, el Pino de Monterey cuando se introdujo inicialmente, fue utilizado para 

protección y formación de barreras contra el viento, pero desde 1877, aproximadamente, ha sido 

plantado para la producción. 

Allí por ejemplo, un buen suelo de antiguas dunas costeras arenosas sobre calizas 

secundarias ahora a 21 km del mar, en el Monte Burr, donde la precipitación media es de 760 

mm al año cayendo, principalmente, durante el invierno, la temperatura mínima media de 8°C, la 

mínima absoluta 4°C, y el verano, breve y seco, con temperatura máxima media de 18°C, crece 

en la primavera (de Septiembre a Diciembre) hasta que el suelo se pone demasiado seco, y de 

nuevo en el otoño (de Marzo a Mayo), hasta que el clima sé hace demasiado frío (Fielding y 

Millet, 1941). La talla predominante, a los trece años, es de unos 20 metros» Una masa de 133 

ha, plantada en 1914, rindió por término medio, 644 m
3
 por ha, cuando fue aclarada en 1941-43 

lo que da un crecimiento medio anual de 22. 6 m
3
 por ha, calculado para un tumo de 28 años. 

La repoblación natural es bastante frecuente, pero variable, y no debe confiarse en ella. 

La práctica de regeneración recomendada consiste en realizar una limpia total en Diciembre 

(verano), quemar todos los residuos hacia últimos de Marzo (otoño) y plantar en Junio. 

Haciéndolo así se dejan, aunque sólo sean unos pocos de los árboles cortados, en el terreno para 

que las nuevas plantas estén menos propensas a ser seriamente atacadas por el escolítido. La 

Diplodia pinea se encuentra como un parásito en los árboles dañados por los derribos (Adam 

1950). 

Fielding y Millet (1941), registraron que en Gamberra, en el Territorio Federal 

Australiano, en una zona marginal de arcilla dura y pizarra y con una precipitación anual media 

de 570 mm, la altura de los árboles dominantes a los 26 años, era solamente de 21 m. 
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En Nueva Zelandia, donde puede estimarse prudentemente que han sido plantadas unas 

220,000 ha de Pinus insignis, el Kaingaroa y los bosques próximos de la parte central de la Isla 

del Norte, son los más importantes y son la base de un gran complejo industrial para la 

producción de madera de aserrío, pasta, tanto mecánica como al sulfito, y papel para periódico, 

imprenta, de escribir y kraft. Los árboles fueron plantados en suelos de lava, bien drenados, a 

unos 450 y 600 m sobre el nivel del mar, con precipitaciones bien distribuidas de unos 1,420 

mm. La temperatura mínima absoluta es de-12°C y la máxima 32°C. Muchas de las masas no 

han sido aclaradas y, Ure (1949), registra que una de este tipo, plantada a 1.8 x 1.8 m en 1918, 

cuando fue aclarada entre Marzo de 1946 y Junio de 1947, rindió 700 m
3
 por ha, en árboles 

abatidos de hasta 15.25 cm de diámetro, sin corteza, lo que, en definitiva, equivale a una 

producción media anual de unos 25 m
3
 por ha. El rendimiento se obtuvo con 500 y 620 árboles 

por ha de 36.5 cm de diámetro como término medio. En las orientaciones Norte más soleadas, la 

regeneración y desarrollo fueron mucho mejor que en las meridionales más frías. Ure sugirió que 

las repoblaciones naturales deben ser aclaradas hasta unos 2,470 árboles por ha, cuando las 

plantas tienen, en el tercer o cuarto año de su vida 1.5 m aproximadamente. 

Cuando se han quemado las repoblaciones, como desgraciadamente ha ocurrido en una 

escala bastante amplia, la regeneración puede alcanzar una densidad de dos millones de 

plantas/ha, y plantea un gran .problema. Sin embargo, Hinds (1951), basándose en observaciones 

en tales áreas, escribió: "grandes árboles dominantes se espacian a distancias de 4.6 a 7.6 m, y 

parecen aumentar su superioridad probablemente hasta el periodo final de la producción", Fenton 

(1951), que estuvo trabajando en área semejante, encontró que durante los primeros dos años de 

tal regeneración, Hylastes ater y Armillaria mellea, causaban bajas, pero reducían solamente de 

una forma ligera, el número excesivo. Desde el tercero al séptimo año el lepidóptero 

Ctenopseustis obliqua, fue causante de alguna mortandad y malas conformaciones y Sirex 

noctilio apareció como una plaga moderada en el doceavo año. 

Ellis, estudiando, por toda Nueva Zelandia, el Pino de Monterey, en 1925, llegó a la 

conclusión de que una precipitación anual de unos 890 mm era deseable y que una de 1,140 mm 

cayendo el invierno, principalmente, constituía el óptimo. Situó la temperatura estival máxima 

óptima entre 21° a 29°C y la mínima invernal en 7°C, pero señaló que el pino podía crecer en 

lugares donde la temperatura descendiese hasta -18°C. 

Los conejos constituyen una plaga, royendo las plantas y comiendo las yemas, que 

también comen los venados, pero la mayoría de las plantas se recobran y prosiguen su 

crecimiento con un solo tallo. Sirex noctilio introducido accidentalmente en los bosques de 

Europa antes de 1900, no es un mero agente secundario (Raslings, 1948), sino una causa 

primaria de muerte. Introduce en sus galerías especies de hongos del género Stereum, y ocasiona 

frecuentemente la muerte después del aclareo de masas excesivamente densas. Armillaria mellea 

y Diplodia pinea han ocasionado solamente muertes aisladas. 

La madera de las parcelas plantadas durante el período de auge de la repoblación en 

1923-36, ha resultado vasta y nudosa debido a la falta de tratamiento silvícola, pero su 

resistencia es muy similar a la de Pinus ponderosa Dougl y ha sido utilizada para la construcción 

en general, cajerío y embalaje y actualmente también está siendo usada para pasta y papel. 
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PSEUDOTSUGA TAXIFOLIA, VAR. VIRIDIS, BRITT. O PSEUDOTSUGA DOUGLASII, CARR. 

El género Pseudotsuga pertenece a la familia Pinaceae. De acuerdo a la distribución 

geográfica, Schenk menciona: 

1. Oeste de América: 

Pseudotsuga taxifolia Britton 

Pseudotsuga macrocarpa Mayr 

2. Japón: 

Pseudotsuga japónica Beissner 

Pseudotsuga wilsoniana Hayata 

3. China: 

Pseudotsuga sinensis Dode 

Pseudotsuga forrestii Graib 

La más importante parece ser Pseudotsuga taxifolia; esta especie, crece en la parte del 

Oeste de Estados Unidos de América, de los 23 a 55 grados de latitud. Debido a la influencia de 

diferentes factores climáticos en la región de la distribución natural de Pseudotsuga taxifolia se 

desarrollan muchas variedades; entre ellas mencionaremos: viridis, caesia y glauca. Aquí nos 

vamos a limitar a Pseudotsuga taxifolia var. viridis o Pseudotsuga douglasii, Carr. 

Pseudotsuga douglasii Carr (pinabete) crece como nativa en las zonas templadas de 

Estados Unidos de Norte América. En los estados de Oregón y Washington Pseudotsuga 

douglasii tiene un desarrollo fantástico en lo que se refiere al crecimiento y calidad de madera. 

En Estados Unidos hay 9.7 millones de ha con bosques de Pseudotsuga douglasii. Las 

características de esta región son los terrenos montañosos con valles muy fértiles. 

El clima de los estados de Oregón y Washington es muy conveniente para el crecimiento 

de coníferas. En estas regiones el frío es raro, excepto en algunas partes; en general el invierno 

no dura mucho tiempo. El periodo de crecimiento es bastante largo sin los extremos en el 

invierno y en el verano. La temperatura promedio durante el periodo de crecimiento es alrededor 

de 13.5°C. Las precipitaciones anuales varían, de 500 hasta 2,500 mm, la precipitación promedio 

anual es alrededor de 1,000 - 1,500 mm, sin embargo, las lluvias son raras en los meses de Julio, 

Agosto y Septiembre. 

En los estados de Oregón y Washington domina Pseudotsuga douglasii. Sin embargo, 

hay otras especies que aprovechan la humedad y la niebla del Pacífico. Estas son: Tsuga 

heterophylla, Picea sitchensist en el Sur Chamaecyparis lawsoniana. En las partes más altas, en 

el Oriente del Pacífico, encontramos Thuja plicata, Pinus monticola y Abies nobilis. Los bosques 

de Pseudotsuga douglasii son los bosques puros o mezclados con Tsuga heterophylla, Thuja 

plicata y Abies grandis. 

Los rodales de Pseudotsuga douglasii tienen, a la edad de 10 años, alrededor de 2,200 

árboles por ha, a la edad de 30 años, 1,000 árboles; en la misma edad una mayoría de árboles 

tienen un diámetro normal de 30 cm. A la edad de 80 años, el número de árboles es alrededor de 
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200 y los árboles (una mayoría) tienen un diámetro normal de 60 hasta 90 centímetros. Hay 

algunos árboles con altura de 60 m; el fuste es limpio hasta la mitad de la altura total del árbol. 

En la Región Noroeste del Pacífico, Pseudotsuga douglasii es un árbol grande con 

dimensiones gigantes a la edad madura. Excepto el abeto gigantesco de California (sequoias), 

Pseudotsuga douglasii es el árbol más alto en los bosques de los Estados Unidos de Norte 

América. En los bosques maduros se pueden encontrar los árboles de Pseudotsuga douglasii de 

altura total de 75 m y de diámetro normal de 150 a 180 centímetros. Hoy son raros los árboles 

con diámetro normal de 240 a 270 cm con una altura total de 80 m. 

En los rodales bastante densos se presenta la poda natural, entonces, el fuste del árbol es, 

en general, limpio. 

Los rodales jóvenes en su hábitat natural son bastante resistentes a las enfermedades e 

insectos. 

La regeneración de Pseudotsuga douglasii se hace exclusivamente a partir de la semilla. 

En agosto y septiembre la semilla madura. La fructificación es abundante cada tres o cuatro años. 

Las raíces de Pseudotsuga douglasii son profundas pero la profundidad de las raíces 

depende de la humedad del suelo; en los terrenos húmedos son mas cortas. Por esta razón, en 

estos terrenos hay más daños por el viento. 

En Estados Unidos de América del Norte, Pseudotsuga douglasii se llama: "oyamel rojo" 

u "oyamel amarillo" a causa del color y de la calidad de la madera. En el mismo árbol se pueden 

encontrar las partes de madera amarilla y roja. La madera de la parte periférica tiene un color 

amarillo. La madera amarilla se considera mejor. Se piensa que hay una, relación entre el color 

de la madera y el crecimiento. El color rojo corresponde al crecimiento rápido y el amarillo 

corresponde al crecimiento lento. Por esta razón los rodales jóvenes de Pseudotsuga douglasii 

son llamados generalmente como "bosques de oyamel rojo"; a los rodales viejos de Pseudotsuga 

douglasii, se llama: "bosques de oyamel amarillo" 

En Estados Unidos de Americana madera de Pseudotsuga douglasii se estima mucho y se 

aplica bastante en la carpintería, ebanistería, construcción, etc. 

El incremento más rápido de Pseudotsuga douglasii se encuentra en las exposiciones 

norte, noroeste y este. Pero el incremento depende al mismo tiempo de la calidad del suelo. El 

incremento más grande se encuentra en los suelos profundos y húmedos en donde existe una 

precipitación de 1,500 mm o mayor. 

La suma de todos los factores ecológicos (la fertilidad del suelo, la exposición, la 

pendiente, la altitud, la precipitación, etc.) se expresa con la ayuda del "índice de Localidad" que 

se toma como la altura total del árbol a la edad de 100 años. En la región de Pseudotsuga-

douglasii distinguimos 5 índices de Localidad o cinco calidades de estación: 

I  60  metros 

III  51  " 

III  42  " 

IV  33  " 

V  24  " 

En la Tabla 91 mencionamos los datos sobre el volumen de madera en pie por hectárea, 

para diferentes calidades de estación referente a las tablas de producción de Mc. Ardle, W. H. 

Meyer y D. Bruce. 
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Con los datos de esta tabla podemos determinar los incrementos corrientes anuales por 

ha, como se ve en la tabla 92. Los datos en la Tabla 92 representan los incrementos en los 

bosques naturales. Es claro que el incremento de Pseudotsuga douglasii es más grande en las 

plantaciones. 

TABLA 91 
Volumen de madera en pie y en m

3
 por hectárea 

Edad 

Años 

Calidad de Estación 

I II III IV V 

20 128 108 87 61 36 

30 332 288 231 159 93 

40 525 458 367 249 148 

50 710 618 493 334 199 

60 875 760 609 411 245 

70 1015 886 710 478 286 

80 1144 995 794 538 320 

90 1251 1087 867 588 350 

100 1339 1162 929 630 374 

TABLA 92 
Incremento corriente anual en m

3
 por hectárea 

Edad 
Calidad de Estación 

I II III IV V 

de 20 a 30 años 20.4 18.0 14.4 9.8 5.7 

de 30 a 40 años 19.3 17.0 13.6 9.0 5.5 

de 40 a 50 años 18.5 16.0 12.6 8.5 5.1 

de 50 a 60 años 16.5 14.2 11.6 7.7 4.6 

de 60 a 70 años 14.0 12.6 10.1 6.7 4.1 

de 70 a 80 años 12.9 10.9 8.4 6.0 3.4 

de 80 a 90 años 10.7 9.2 7.3 5.0 3.0 

La Tabla 93 se usa para calcular el volumen de madera en pie de Pseudotsuga douglasii. 

Es una tabla volumétrica con dos entradas (Hansser). 

Debido a que el crecimiento es rápido y el incremento grande, Pseudotsuga douglasii fue 

una de las primeras especies introducidas en Europa (Francia, Alemania, Australia, Yugoslavia, 

etc.), en donde se pueden encontrar muy buenas plantaciones con altos rendimientos. Para 

obtener una mejor idea sobre Pseudotsuga douglasii en Europa, vamos a mencionar 

investigaciones de Fourchy en Francia. 

1. Pseudotsuga douglasii es una especie de crecimiento rápido. En circunstancias 

favorables se puede obtener un incremento corriente anual de 30 a 40 m
3
 por ha. 

2. La amplitud climática en la cual Pseudotsuga douglasii crece bien es muy grande. 

3. Pseudotsuga douglasii es muy sensible a los factores edáficos; por esta razón, el 

incremento alto se puede obtener solamente en los suelos fértiles y bien drenados. 

4. Las raíces de Pseudotsuga douglasii son superficiales; por estarazón, esta especie sufre 

mucho por el viento. 
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5. Las plantaciones de Pseudotsuga douglasii no deben ser densas; es suficiente plantar 

3,000 plantas por ha. Las plantaciones más densas no solamente son más caras sino t a 

rabien inconvenientes. 

6. Los aclareos se deben hacer cada 5 años; los ciclos de aclareos más grandes 

disminuyen el incremento, así como también lo hacen los aclareos moderados. 

7. No hay ninguna razón en establecer las plantaciones densas con objeto de obtener una 

poda natural, porque Pseudotsuga douglasii no tiene la habilidad para podarse en 

forma natural; por lo que se recomienda hacer la poda artificial. 

8. La altura del árbol promedio no depende de la densidad del rodal, lo que quiere decir 

que no se pierde el incremento en altura si las plantaciones son aclaradas. Por el 

contrario, en las plantaciones aclaradas se aumenta el incremento en diámetro. 

9. Las investigaciones de variedad son muy importantes para obtener un incremento más 

grande y también para obtener variedades con la habilidad de poda natural. 

10. Las tarifas de manejo de Schaeffer se pueden aplicar para obtener el volumen de 

madera en pie de Pseudotsuga douglasii. 

11. Una mezcla individual de diferentes especies no es conveniente. Se propone una 

mezcla por grupos. 

En las investigaciones que se hacen en Yugoslavia podemos ver que muchas de las 

conclusiones do Fourchy ocurren también en este país, observándose lo siguiente: Pseudotsuga 

douglasii sufre de Rhabodo cline Pseudotsuga y Adelopus Gaumanni (Anic, Treguboy, Kispatic, 

etc.). 

TABLA 93 
Tabla volumétrica para Pseudotsuga douglasii 

h Diámetro Normal (cm) h 

m 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 m 

7 0.02 0.06            7 

8 0.02 0.06            8 

9 0.03 0.07            9 

10 0.03 0.08 0.14           10 

11 0.03 0.09 0.15           11 

12 0.04 0.09 0.17 0.25          12 

13 0.04 0.10 0.18 0.27          13 

14 0.05 0.11 0.19 0.30 0.41         14 

15 0.05 0.12 0.21 0.32 0.44         15 

16 0.05 0.13 0.22 0.34 0.47         16 

17 0.06 0.14 0.24 0.36 0.50 0.66        17 

18 0.06 0.14 0.25 0.38 0.53 0.70        18 

19 0.07 0.15 0.27 0.41 0.56 0.74        19 

20 0.07 0.16 0.28 0.43 0.59 0.78 1.00       20 

21 0.07 0.17 0.30 0.45 0.62 0.82 1.05       21 

22  0.18 0.31 0.47 0.66 0.86 1.10       22 

23  0.19 0.33 0.50 0.69 0.91 1.15       23 

24  0.20 0.34 0.52 0.72 0.95 1.20 1.49      24 

25  0.21 0.36 0.54 0.75 0.99 1.26 1.55      25 

26   0.37 0.57 0.78 1.03 1.31 1.61 1.96     26 
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Tabla volumétrica para Pseudotsuga douglasii 

h Diámetro Normal (cm) h 

m 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 m 

27   0.39 0.59 0.82 1.07 1.36 1.68 2.04 2.45    27 

28   0.41 0.61 0.85 1.12 1.41 1.74 2.12 2.55    28 

29   0.42 0.64 0.88 1.16 1.47 1.81. 2.20 2.64 3.14   29 

30   0.44 0.66 0.92 1.20 1.52 1.87 2.28 2.73 3.25 3.80 4.40 30 

31    0.69 0.95 1.25 1.58 1.94 2.36 2.83 3.36 3.93 4.56 31 

32    0.71 0.99 1.29 1.63 2.01 2.44 2.92 3.47 4.07 4.71 32 

33    0.73 1.02 1.34 1.69 2.08 2.52 3.02 3.59 4.21 4.87 33 

34    0.76 1.06 1.38 1.75 2.15 2.61 3.12 3.70 4.34 5.03 34 

35     1.09 1.43 1.81 2.22 2.69 3.22 3.82 4.48 5.19 35 

36     1.13 1.48 1.86 2.30 2.78 3.32 3.94 4.61 5.35 36 

37     1.17 1.53 1.92 2.37 2.86 3.42 4.05 4.75 5.50 37 

38     1.21 1.58 1.99 2.44 2.93 3.52 4.17 4.88 5.66 38 

39     1.25 1.63 2.05 2.51 3.03 3.63 4.29 5.02 5.81 39 

40     1.29 1.68 2.12 2.59 3.12 3.73 4.41 5.15 5.97 40 

41      1.74 2.18 2.66 3.21 3.84 4.53 5.29 6.13 41 

42      1.80 2.25 2.74 3.30 3.94 4.66 5.43 6.29 42 

43       2.32 2.82 3.39 4.05 4.78 5.58 6.45 43 

44        2.90 3.49 4.16 4.91 5.73 6.62 44 

45        2.99 3.58 4.27 5.04 5.88 6.79 45 

(K. Hausser, 1956) 

En Alemania Wagenknecht obtuvo resultados similares. El dice que los suelos profundos, 

bien drenados, fértiles y calientes son una condición para un buen crecimiento de Pseudotsuga 

douglasii. El mismo autor propone no cultivar esta especie en terrenos pobres y degradados. 

Durante investigaciones en Yugoslavia se establecieron algunos sitios en las plantaciones 

de Pseudotsuga douglasii en Croacia, se midieron los resultados del incremento anual en 

volumen con base en el método de muestras que se tomaron con el taladro da Pressler. Se 

aplicaron diferentes métodos como el de Meyer, de L. Schaeffer, de Klepac, etc. Se mencionan 

los resultados de estas investigaciones en la Tabla 94. Esta tabla da los datos sobre el incremento 

corriente anual por ha. 

TABLA 94 

Localidad del sitio 

Edad del 

rodal 

Volumen en 

pie por ha 
D.N. 

Incremento anual en 

volumen por ha 

Corriente Medio 

Años m
3
 cm m

3
 

Zaquebacka gora 22 88 11.0 8.3 4.0 

Zelendvor (Varazkin) 48 468 33.0 14.4* 9.7 

Arboretum "Opeke" 50 384 30.0 9.6 7.7 

Piculin Gorski Kotar 70 678 43.5 18.5 9.7 

ver tabla 63 

Se ve que el incremento corriente anual en diferentes sitios es de 8.3 hasta 18.5 m
3
 por ha. 

Las investigaciones confirman los resultados de Fourchy lo que quiere decir que 

Pseudotsuga douglasii da rendimientos más grandes que las especies nativas, solamente en 

algunas condiciones ecológicas como son los suelos profundos, bien aereados y fértiles. En la 
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exposición norte de la Montaña de Zagreb, con altitud de 800 m y en suelo gravoso Pseudotsuga 

douglasii no crece muy bien. El mejor incremento se tiene en el Arboretum "opeke" pero 

también en este caso las condiciones edáficas no son muy convenientes. Un poco mejor 

incremento se tiene en la localidad de Zelendvor. El mejor incremento se logra en Piculín, en el 

valle de Río Kupa en donde hay un buen grado de humedad y donde el suelo es fértil. En ese 

lugar se rindió un incremento corriente anual de 18.5 m
3
 por ha en un rodal de 70 años de edad. 

Esto indica que Pseudotsuga douglasii es una especie muy productiva si se cultiva en 

condiciones favorables. La cantidad del incremento de 18.5 m
3
 por ha es muy conveniente, 

especialmente si toma en cuenta que este incremento se acumula en los árboles rectos bien 

conformados de 40 metros de altura (ver Figura 116). 

 
Fig. 116. Masa de Pseudotsuga douglasii en Gosrki Kotar. 

Sin embargo, los incrementos que se midieron son menores de los que figuran en las 

tablas de producción para la primera clase de estación. 

Cuadro relativo a algunas tablas de producción total por ha, de Pseudotsuga douglasii de 

uno hasta los 50 años de edad. 

 

Tabla de Producción 

en Inglaterra 

(Hummel y Christi ) 

Tabla de Producción 

en Alemania 

(Schober) 

En la primera calidad de estación 1,094 m
3
 940 m

3
 

En la segunda calidad de estación 936 m
3
 696 m

3
 

En la tercera calidad de estación 785 m
3
 508 m

3
 

Si comparamos estos datos con la producción total de Picea excelsa (Picea abies) o de 

Abies alba (Abies pectinata), veremos que Pseudotsuga douglasii puede dar una producción más 

alta si la cultivamos en condiciones ecológicas apropiadas y si aplicamos turnos cortos. 
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PINUS STROBUS L. 

Pinus strobus se encuentra entre los árboles más altos en los Estados Unidos de América, 

en donde se llama "Eastern White Pine". Crece de Georgia hasta Canadá. P. strobus crece bien 

en los rodales puros y también en los rodales mezclados. En el estado de Tennessee y en el de 

Carolina del Norte los de P. strobus tienen una altura de 67 metros. En la parte Central de Nueva 

Inglaterra, P. strobus crece del nivel del mar hasta 750 metros de altitud. 

Considerando los factores edáficos P. strobus prefiere margas bien drenadas y arenosas, 

pero también se encuentra en suelos arcillosos y en dunas. Su madera es ligera, resistente y dura, 

fácil de trabajar y muy buena para diferentes construcciones (para mástiles de barcos). 

P. strobus está expuesto a graves daños por el ataque de la roya (Cronartium rubicola), 

especialmente en el norte de su hábitat. 

En América del Norte se ha plantado mucho P. strobus. Hace 250 años, fue introducido 

en Europa. En regiones de clima suave y en los terrenos margo-arenosos, profundos y húmedos, 

con una precipitación de 635 a 890 mm crece muy bien. En las Islas Británicas crece también en 

buenas condiciones, resiste heladas en las estaciones de precipitación anual de 510 a 1,020 mm. 

Sin embargo no se planta mucho en Inglaterra a causa de los ataques de Cronartium rubicola. Al 

Sur de Europa, esta enfermedad no es tan peligrosa. 

Actualmente hay muchas investigaciones destinadas a obtener la cruza con el Pinus 

griffithii de Asia; se espera que esta cruza sea resistente a esta enfermedad. 

Los países europeos tienen actualmente una experiencia bastante grande en relación a P. 

strobus. 

En Francia se ha encontrado que P. strobus es una especie con una plasticidad muy 

grande considerando su crecimiento; P. strobus es resistente al frío, soporta la sombra, por lo 

cual se le clasifica como simiheliófila. Sufre bastante de Cronartium rubicola, el cual puede 

provocar fuertes daños en la corteza. P. strobus se planta con una distancia de 2 x 2 metros con 

plantas de 1-3 o 2-3 años de edad. En la juventud crece muy rápido, por lo que es muy 

conveniente plantarlo en condiciones difíciles, donde otras especies nativas no crecen bien. Sin 

embargo se propone no establecer grandes plantaciones a causa de la enfermedad mencionada 

(Pourtet). 

P. strobus requiere suficiente luz, resiste el frío, pero necesita uña humedad atmosférica 

adunada. Crece en suelo ácido y también puede crecer en suelos húmedos, haciéndolo muy 

rápido durante los primeros años. Por esta razón se usa mucho en la reforestación de terrenos 

planos y ondulados, pero el hongo que ataca la corteza del P. strobus a veces no permite obtener 

éxito (Guinier, Oudin, Schaeffer). 

Debido a que esta especie es resistente al frío, su área de dispersión es grande, sin 

embargo necesita el suelo no calcáreo y poco aereado. Crece bien en los terrenos húmedos y 

también en suelos donde se encuentra Sphagnum; P. strobus sufre del hongo Cronartium 

rubicola. Esta enfermedad apareció en Alemania de donde pasó a algunas otras partes de Europa 

y finalmente llegó a América en donde destruyó en algunos años, grandes partes del bosque de P. 

strobus. Se tiene como experiencia que P. strobus sufre menos en los bosques mezclados 

(Perrín). 
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Según el plan de reforestación en Francia, P. strobus se planta en la parte norte, occidente 

y central de Francia; se considera como especie de segundo orden y se planta en los suelos no 

calcáreos. 

En Alemania empezaron a plantar P. strobus hace 250 años. Conforme a una estadística 

del año 1927, la situación de P. strobus era la siguiente: 

Alrededor de 6.8 ha  de rodales de 90 años. 

Alrededor de 140 ha  de rodales de 61 a 90 años. 

Alrededor de 500 ha  de grupos de diferentes edades. 
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TABLA 95 
PINUS STROBUS 

TABLA VOLUMÉTRICA DE 7 m PARA TODAS LAS CLASES DE EDAD CON BASE EN 609 ÁRBOLES (E. HENGST, 1959) 
Altura 

del 

árbol 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Altura 

del 

árbol 

8 0.016                                     8 

9 0.019 0.027 0.034                                   9 

10 0.022 0.030 0.038 0.048 0.060                                 10 

11 0.025 0.033 0.043 0.053 0.065                                 11 

12 0.029 0.037 0.047 0.058 0.071 0.085 0.10 0.12                              12 

13 0.032 0.041 0.053 0.063 0.077 0.091 0.11 0.13                              13 

14 0.035 0.047 0.060 0.071 0.085 0.101 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.23 0.25                         14 

15  0.055 0.067 0.080 0.095 0.112 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.24 0.27                         15 

16  0.061 0.074 0.089 0.105 0.122 0.14 0.16 0.18 0.20 0.23 0.25 0.28 0.31 0.34                       16 

17  0.066 0.080 0.095 0.112 0.130 0.15 0.17 0.19 0.22 0.24 0.27 0.30 0.33 0.36 0.39 0.43 0.46                    17 

18  0.070 0.085 0.102 0.119 0.138 0.16 0.18 0.21 0.23 0.26 0.28 0.31 0.35 0.38 0.41 0.45 0.49                    18 

19   0.090 0.107 0.125 0.145 0.17 0.19 0.22 0.24 0.27 0.30 0.33 0.36 0.40 0.43 0.47 0.51                    19 

20   0.094 0.112 0.131 0.154 0.18 0.20 0.23 0.26 0.29 0.32 0.35 0.38 0.42 0.46 0.50 0.54 0.58 0.63 0.67 0.72                20 

21      0.161 0.18 0.21 0.24 0.27 0.30 0.33 0.36 0.40 0.44 0.48 0.52 0.56 0.60 0.65 0.70 0.75                21 

22      0.168 0.19 0.22 0.25 0.28 0.31 0.34 0.38 0.42 0.45 0.49 0.54 0.58 0.69 0.67 0.72 0.77 0.83 0.89 0.94 1.00            22 

23      0.175 0.20 0.23 0.26 0.29 0.32 0.36 0.39 0.43 0.47 0.51 0.56 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.86 0.92 0.97 1.03 1.10           23 

24      0.181 0.21 0.24 0.27 0.30 0.33 0.37 0.41 0.45 0.49 0.53 0.58 0.62 0.67 0.73 0.78 0.83 0.89 0.95 1.01 1.07 1.13           24 

25         0.28 0.31 0.35 0.38 0.49 0.46 0.51 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.86 0.92 0.98 1.04 1.10 1.17 1.23 1.30 1.38        25 

26              0.48 0.53 0.57 0.62 0.67 0.72 0.77 0.83 0.89 0.94 1.00 1.07 1.13 1.19 1.26 1.33 1.40 1.48 1.55      26 

27               0.55 0.59 0.64 0.69 0.74 0.80 0.85 0.91 0.97 1.03 1.09 1.15 1.22 1.29 1.36 1.43 1.50 1.57 1.64 1.71 1.79   27 

28               0.56 0.61 0.66 0.71 0.77 0.82 0.88 0.94 1.00 1.06 1.12 1.18 1.25 1.32 1.39 1.46 1.53 1.60 1.67 1.74 1.81 1.89 1.96 28 

29                  0.74 0.80 0.88 0.91 0.97 1.03 1.09 1.15 1.22 1.28 1.36 1.42 1.49 1.56 1.63 1.71 1.77 1.85 1.93 2.01 29 

30                   0.84 0.90 0.96 1.01 1.07 1.13 1.19 1.26 1.33 1.40 1.46 1.53 1.60 1.66 1.74 1.81 1.88 1.97 2.05 30 

31                        1.17 1.24 1.30 1.37 1.44 1.50 1.57 1.64 1.71 1.79 1.86 1.94 2.02 2.10 31 
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En Alemania se tienen experiencias similares a las de Francia. Según Kosther, P. strobus 

es una especie semiheliófila; su demanda por riqueza del suelo no es grande. Por consiguiente P. 

strobus crece bien en los suelos pobres y húmedos. 

En Alemania una comisión para el estudio P. strobus estableció algunas directrices sobre 

como se debe plantar esta especie, no recomiendan establecer las plantaciones puras de P. 

strobus, sino que se establezcan plantaciones mezcladas. 

Recientemente E. Hengst (1959) construyó en Alemania una tabla con dos entradas; con 

base en el diámetro normal y la altura total del árbol so obtiene el volumen del mismo. Tabla No. 

95. 

Para obtener una idea de como crece y como incrementa P. strobus en las condiciones de 

Yugoslavia, se establecieron 5 sitios de incremento en diferentes plantaciones de Croacia. En 

estos sitios se midieron todos los parámetros dasométricos. Se midió el Incremento con taladrado 

Pressler, aplicando diferentes métodos, como los métodos de Meyer, de Schaeffer, etc. En la 

Tabla No. 96 so encuentran los datos de esas mediciones. Se ve que oí incremento corriente 

anual en volumen en las plantaciones es de 9.3 a 20.6 m
3
/ha. Debemos decir que el incremento 

medio anual se refiere solamente al volumen del rodal principal, lo que quiero decir que este 

incremento representa solamente una parte do la producción total Por esta razón, sería necesario 

aumentar .las cifras sobre el incremento medio, pero esto no lo podemos hacer porque no 

sabemos la cantidad del volumen de madera collada en aclareos. 

TABLA 96 

Localidad 

Edad del 

rodal 

Volumen de 

madera en pie 

Incremento anual por 

ha 

corriente Medio 

Años  m
3
 

Zaquebacka 

Gora, Odjel I 
25 247 20.6 9.9 

Donja Stubica 35 226 16.9 6.5 

Samobor 45 362 14.3 8.0 

Varazdín 48 450 10.3 9.4 

Varazdín 48 493 9.3 10.3 

 

En las plantaciones de Varazdín en donde fueron establecidos los sitios de incremento no 

se hacen aclareos, sin embargo se cortaron algunos árboles. Suponiendo que se cortarán en total 

100 m
3
/ha durante toda la vida de estas plantaciones, durante 48 años, en este caso el volumen de 

madera total en pie hasta ahora sería alrededor de 600 m
3
/ha. Esto quiere decir que la producción 

total sería, alrededor de 12 m
3
/ha, suponiendo el turno de 50 años. Esta producción corresponde a 

la productividad de Picea abies en la mejor calidad de estación con un turno de 50 años. En los 

turnos más cortos Pinus strobus es más productivo que Picea abies. Esto lo podemos comprobar 

en el Sitio de Incremento de Zagrebacka Gora, en donde el volumen de madera en pie de una 

plantación de Pinus strobus de 25 años tiene 247 m
3
/ha, mientras que las plantaciones de Pícea 

abies en la misma edad y en el mismo lugar tienen un volumen de madera en pie mucho menor. 
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En los sitios de incremento se midieron los siguientes diámetros normales: 

Zagrebacka Gora a la edad de 25  años 20 cm 

Donja Stubica ” ” ” ” 35 ” 22 cm 

Samobor ” ” ” ” 45 ” 32 cm 

Varazdín ” ” ” ” 48 ” 29 cm 

Varazdín ” ” ” ” 48 ” 30 cm 

Estos datos indican que Pinus strobus tiene una culminación del incremento en diámetro 

muy temprana. Después de la culminación, el incremento en diámetro baja muy rápidamente. 

Una mejor idea sobre el incremento en diámetro lo podemos obtener con base en las 

mediciones comparativas de una plantación mezclada de 26 años de edad en la región de 

Slavonia ("Orahovacka planina"). En la misma plantación crecen estas especies: Picea abies, 

Pseudotsuga douglasii y Pinus strobus. 

El incremento medio en diámetro sin corteza es de: 

1.3 cm para Pseudotsuga douglasii 

1.2 cm para Pinus strobus 

0.6 cm para Picea abies 

 
Fig. 117 Anillos de crecimiento en, la sección transversal a 1.30 de Pinus strobus. 

Zagrebacka Gora (Orig.) 

Es muy claro que Pinus strobus creció en esta plantación dos veces más rápido que Picea abies. 

Para conocer mejor el ritmo de crecimiento e incremento de Pinus strobus se analizaron algunos 

árboles de esta especie. Vamos a ver como crece P. strobus en la serie de explotación Krndija 

Nasicka en Slavonia donde se introdujo este pino en los rodales naturales de Quercus 

sessiliflora. En la parcela 225 de la misma serie se cortó un árbol de P. strobus y un árbol de 

Quercus sessiliflora. Ambos árboles crecieron en las mismas condiciones ecológicas, en el 

mismo rodal, un árbol cerca de otro. Por esta razón los datos de análisis sen muy interesantes 

para la comparación. En la Figura 118 se presenta el crecimiento e incremento de estas dos 

especies: Pinus strobus y Quercus sessiliflora. A la izquierda de esta figura se encuentra el 

crecimiento e incremento de la altura; a la derecha el crecimiento e incremento en volumen, y en 

medio el crecimiento e incremento en diámetro. En esta figura se ve claramente que Pinus 

strobus crece más rápido que Quercus sessiliflora. Las dimensiones que alcanzan estas especies 

en diferentes periodos de vida son las siguientes: 
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Edad 20 30 40 50 60 Años 

Altura 

Pinus strobus 9.3 16.1 19.6 22.4 24.4 m 

Quercus sessiliflora 8.7 12.9 16.3 19.3 22.3 m 

Diámetro a la altura del pecho 

Pinus strobus 13.6 23.0 29.6 33.6 36.6 cm 

Quercus sessiliflora 6.6 11.8 16.3 20.1 22.9 cm 

Volumen 

Pinus strobus 0.08 0.33 0.71 1.11 1.49 m
3
 

Quercus sessiliflora 0.02 0.077 0.19 0.30 0.46 m
3
 

Si tomamos en cuenta el turno de 30 años, vemos que Pinus strobus en este turno tiene el 

diámetro normal dos veces más grande que Quercus sessiliflora y el volumen de madera cuatro 

veces más grande. 

Pinus strobus tiene un incremento en altura más grande que Quercus sessiliflora; también 

el incremento en diámetro es mayor. Los incrementos en diámetro son iguales a la edad de 50 

años. El incremento en volumen de Pinus strobus se mantiene más grande que el incremento de 

Quercus sessiliflora. Es claro que Pinus strobus es más productivo en esta serie de explotación. 

Pero debemos subrayar que esta observación tiene valor si el turno es corto. Esto se demuestra 

muy claramente si comparamos los datos sobre el volumen del árbol en diferentes edades. El 

volumen del árbol de Pinus strobus a la edad de 20, 30 y 40 años es 4 veces más grande que el 

volumen del árbol de Quercus sessiliflora a la misma edad. Es muy probable que el volumen del 

árbol de ambas especies se iguale a una edad posterior. Por esta razón podemos concluir que 

Pinus strobus es una especie muy útil para producir madera de dimensiones regulares, si no hay 

peligro de Cronartium rubicola. 

Entre los diferentes Eucaliptos escogemos en primer lugar Eucalyptus globulus, Labill, el 

cual vamos a describir aquí con la ayuda de las publicaciones de la FAO: El Eucalipto en la 

Repoblación Forestal, Roma 1956; Elección de Especies Arbóreas para Plantación, Roma 1959, 

y con datos de Yugoslavia. 
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Fig. 118. Crecimiento e incremento de Pinus strobus (1) y Quercus sessiliflora (2) 

en la parcela 225 de la serie explotación “Krndia-Nasicka” (Orig.) 

EUCALYPTUS GLOBULUS, LABILL 

DISTRIBUCIÓN NATURAL (Australian Forestry and Timber Bureau 1953; Robertson, 

1926; Renier 1953). 

Este eucalipto se encuentra espontáneo en el sur y suroeste de Tasmania, entre 41° y 

43°C de latitud sur, y en mayor extensión en el Continente Australiano, en el sur de Victoria, 

donde ahora solamente persiste en Cabo Otway y posiblemente en Gippsland, de 37° a 39°C de 

latitud sur. Una especie muy similar, el Eucalyptus biscostata, Maiden, se encuentra en las 

mesetas de Nueva Gales del Sur. El E. globulus crece desde el nivel del mar hasta unos 305 m de 

altitud en Tasmania y hasta unos 456 m en Victoria, mientras que el E. biscostata, que no se 

encuentra en Tasmania, alcanza altitudes considerablemente mayores en Victoria y Nueva Gales 

del Sur. 

Exigencias de humedad 

El E. globulus prefiere una buena precipitación, reportada de 1 50 a 200 días al año, pero 

en Tasmania se desarrolla con sólo 150 mm hasta unos 1520 mm. En Victoria su límite inferior 

de precipitación es de unos 760 mm, que caen en su mayor parte durante el invierno. 
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La especie prefiere una humedad atmosférica elevada, con nieblas y brumas y también 

suelo húmedo, pero que no esté" deficientemente drenado. 

Exigencia de suelo 

Prefiere los suelos compactos o arcillosos de buena calidad, con humedad adecuada, no 

excesiva. Se encuentra generalmente en suelos de tipo podsólico, derivados de diversos 

materiales originarios, con un subsuelo arcilloso bien drenado. Tolera medianamente los suelos 

pobres. Milward (1916), cita a Rodway, un botánico de Tasmania, que escribe que esta especie 

crece en dicho país, sobre cerros de piedra azulada, los cuales "no tienen más de seis pulgadas de 

subsuelo como término medio". Las raíces de los árboles se introducen por las hendiduras de las 

rocas y se extienden hasta notables distancias. 

Exigencias de temperatura 

El E. globulus es una especie de los climas más frescos del sur de Australia, con 

temperaturas estivales moderadas, ausencia de vientos cálidos secos e inviernos sin heladas o 

casi sin ellas. 

En Tasmania meridional, los datos para Hythe a unos 5 m sobre el nivel del mar son: 

Enero (verano), mínima 9.5°C, máxima 19°C; Julio (invierno), mínima 3.5°C, máxima 

11.4°C. 

La menor temperatura registrada es de 4.6°C. El número medio de heladas al año es 10 y 

neva ligeramente una o dos veces al año. 

En Cabo Otway, en Victoria, a 82 m de altitud, la temperatura media anual es de 14.5°C, 

las medidas máxima y mínima son respectivamente 18.3° y 10.6°C. Las temperaturas absolutas 

extremas son 1.1° y 42.8°C. Las precipitaciones anuales son de unos 890 mm. 

Exigencias topográficas 

Esta especie se extiende sobre una zona ondulada próxima al mar, y sobre regiones de 

colinas tierra adentro, pero tiene preferencia por las hondonadas y laderas más húmedas en la 

parte meridional de su área más cálida. Al pie de Monte Wellington, se encuentra solamente en 

áreas protegidas de los vientos secos del oeste. No crece a suficiente altitud en las montañas 

donde puede encontrar nieve o heladas en forma considerable. 

Exigencias de luz 

Poco se ha indicado acerca de sus necesidades de luz en su propio hábitat, pero los 

informes procedentes de los países en que ha sido introducido, lo presentan como 

extremadamente intolerante a la sombra. En su primera edad debe tener plena luz y después de 

ella nada crecerá tanto que pueda darle sombra. 

Sensibilidad a los daños causados por agentes físicos 

Hay poca información acerca de la propensión del E. globulus a sufrir daños en su propia 

área, donde ha sido asolado por el hacha y el fuego para despejar la tierra para pastos y cultivos. 

No hay allí heladas graves, pero es evidente en las localidades en las que ha sido introducido, 

que la helada constituye un peligro considerable para las plantitas hasta que se desarrollan, y que 

la especie no puede crecer en temperaturas inferiores a -11° C. La sequía es fatal para las 

plantitas, y varios años de sequía intensa pueden producir la pérdida de repoblaciones bien 
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desarrolladas (como en Kenia en 1939). El fuego es particularmente peligroso, tanto por las tiras 

desprendidas de corteza que colgando de los árboles se incendian y vuelan extendiendo el fuego, 

como por la naturaleza oleosa e inflamable del follaje. Las excepcionales cualidades de la 

especie para brotar de cepa facilitan la renovación de los árboles dañados o muertos por el fuego 

u otro agente, si son cortados a tiempo casi al ras del suelo. 

El E. globulus soporta muy bien el viento, pero los rebrotes pueden ser desgajados de la 

cepa por los vientos fuertes. Es susceptible de sufrir desgarramientos por el peso de la nieve en 

las colinas de la India. 

Agentes bióticos 

Hay escasa información de su hábitat natural. En otras partes, las plantitas, aunque no 

sean particularmente apetitosas, pueden ser ramoneadas, pero rápidamente crecen fuera del 

alcance del ganado. Los roedores anillan a veces los renuevos y tallos; las termitas hacen 

totalmente imposible que se desarrolle este eucalipto. 

Son originarios de Australia, el curculiónido Gonipterus scutellatus, un gorgojo del cual, 

tanto la larva como el insecto se alimentan de las hojas, y el cóccido Eriococcus coriacaeus, 

cuyos ataques son seguidos por el desarrollo de un hongo negro que ocasiona un debilitamiento 

del árbol y a menudo su muerte. En el equilibrio biológico general de las masas forestales 

naturales, ocasionan escasos daños a algunos de los eucaliptos. Ambos han seguido al E. 

globulus a Nueva Zelandia, donde ahora se considera que no merece la pena repoblar, 

principalmente a causa de los ataques del Eriococcus. En la Unión Sudafricana el E. globulus ha 

demostrado ser más sensible a los ataques del curculiónido que cualquiera otro eucalipto. 

Un parásito australiano (el Anaphoidea nitens), fue importado a África con éxito y se ha 

conseguido un control satisfactorio sobre el insecto en la mayoría de las repoblaciones (Tooke, 

1955). Se ha observado que este parásito se había extendido 192 km en 13 meses desde el 

momento de su libertad en una repoblación, hasta el de su captura en otra (Annual Report 

Uganda, 1947). 

Facilidad de repoblación 

El E. globulus disemina bien desde una edad temprana. Troup (1921), observó que las 

semillas de un resalvo de nueve años daban un 47 por ciento de germinación. La producción de 

semillas es abundante para un eucalipto, con unas 6,500 y 18,000 por onza. La germinación es 

buena cuando la semilla es reciente; menos buena, tras un almacenamiento de un año, y escasa, 

tras dos años. Las plantitas crecen en forma extremadamente rápida, a menos que lo impida el 

crecimiento de las hierbas o la sombra. 

No han sido registrados datos relativos a la regeneración espontánea en su hábitat natural, 

pero se han observado masas de árboles viejos prácticamente puras, lo que hace pensar que la 

regeneración tiene lugar en los claros, posiblemente después de los incendios. Fuera de su hábitat 

natural, la plantación y regeneración de cepa han resultado tan fáciles, que no se ha hecho ningún 

estudio sobre la regeneración natural. Regeneraciones muy abundantes de plantas jóvenes han 

sido observadas sobre los terrenos despejados de repoblaciones arrasadas por el fuego; como la 

especie no soporta sombra o la competencia»de hierbas, es muy probable que éstas sean las 

únicas condiciones en que las plantitas puedan prosperar por sí mismas. Cuando este eucalipto ha 

sido establecido por plantación, es esencial limpiar el terreno a fondo y conservarlo libre de 

hierbas durante unos!8 meses antes de que se establezca la cubierta. 
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El E. globulus brota con gran vigor de cepa hasta tamaños considerables; Troup (1913), 

observó tocones de 48 cm de diámetro dando brotes, aunque algunas de estas dimensiones no lo 

hacían, origina brotes dificultosamente al nivel del cuello de la raíz; o no brota si se corta al nivel 

del suelo. Cuando se corta a unos 10 cm sobre el terreno, como en la India, se forma un robusto 

callo de crecimiento sobre el corte y los tocones viejos son reemplazados, en una extensión 

considerable, por los nuevos crecimientos en la base de los brotes producidos justo al nivel del 

suelo. En Portugal, se practicaban los cortes a alturas de 0.5 a 1 m sobre el suelo, pero los brotes 

resultaban propensos a ser desgajados por el viento y en la actualidad se recomienda que la corta 

se verifique a 20 cm. 

Sistema radical 

La raíz principal del E. globulus penetra rara vez más de tres metros (10 pies), pero se 

desarrollan numerosas y robustas raíces laterales que se extienden ampliamente. 

Consideraciones ecológicas 

El E. globulus se encuentra a veces creciendo en masas puras en las elevaciones menores 

de su área; a mayores altitudes se mezcla usualmente con E. obliqua, L. Hert, E. regnans, F y M, 

y E. rubida, Deaney Maiden. En los suelos más pobres de Tasmania crece con E. viminalis 

LabiH, E. linearis, Dehnh, E. risdonii Hook y E. amygdalina Labill. En situaciones favorables 

puede alcanzar grandes tamaños; Milvard (1916), cita un árbol de 70 m de altura y diámetro 

comprendido entre 2 a 2.5 m. En la India Rangathan (1914), ha registrado una altura de 72 m 

alcanzada en 64 años, siendo el árbol más alto del país. 

Aplicaciones 

La madera de E. globulus es fuerte y pesada, de textura franca y corrientemente de grano 

entrelazado. Es difícil de secar y trabajar y sólo moderadamente duradera. En Australia se ha 

utilizado en construcción general, en trabajos de carretería, construcción de barcos, mangos de 

herramientas, pilotes y postes para cercas. Debe recordarse que esta madera procede de 

crecimientos lentos en árboles maduros, de los cuales el corazón, 10 x 10 cm es descartado (Lañe 

Poole, ,1936). En los árboles de crecimiento rápido, desarrollados fuera de su hábitat nativos, 

tales como los que en la Unión Sudafricana alcanzan 24 m de altura y de 15 a 20 cm de diámetro, 

a las cuales aludía Robertson (1926) al decir: "Uno está pensando en el fuste y, en cierto punto 

en la madera central, que en Australia sería aserrada y quemada en las fábricas". Después de este 

periodo de desarrollo, en muchos países hay un descenso muy rápido del crecimiento; aclareos 

intensos se hacen necesarios, y el incremento de madera buena en el extremo del amplio y 

nudoso corazón es apenas preciso para que resulte económico. 

El E. globulus es un buen combustible con un poder calorífico, de unas 4,750 calorías por 

kg que arde con facilidad y deja poca ceniza. Se carboniza fácilmente y proporciona carbón 

vegetal de buena calidad. 

Las hojas contienen cineol y eudesmol, el porcentaje de los cuales varía con las diferentes 

localidades: 0.92 por ciento en Australia (Beker y Smith, 1920); 1.5 por ciento en Kenia 

(Beckley, 1931); 1.6 por cíenlo en California E.N.A. (Kinney 1895) y en Portugal 1.48 por 

ciento en las hojas de las plantitas, y 1.63 por ciento en las hojas frescas desarrolladas 

completamente y 2.8 por ciento en estas últimas, pero ya secas (Goos, 1954). No se usa para la 

destilación en Australia o en California pero .en España se producen anualmente unos 150 m
3
 de 

esencia. 
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Como otros muchos eucaliptos E. globulus puede proporcionar pasto químico, que puede 

ser mezclado con pasto de coníferas para la fabricación de papel, sin embargo, en Australia, se 

considera que es demasiado coloreado para esta aplicación. En Portugal ha sido utilizado para la 

elaboración de pasta al sulfito durante 50 años. En España la celulosa del E. globulus es utilizada 

en la manufactura de fibras textiles y una fábrica produce anualmente unas 12,000 toneladas de 

rayón de unas 60.000 toneladas de madera verde. 

Extensión fuera de su área natural 

E. globulus no ha sido plantado en gran extensión en Australia pero se han efectuado 

pequeñas plantaciones hasta los 35°C de latitud sur. 

Fuera de Australia fue el primer eucalipto conocido, y tan ampliamente plantado que en 

una época el nombre de blue gum fue para el público en general el sinónimo de eucalipto. Su 

crecimiento fue enorme en algunos sitios y se ensayó dondequiera que se necesitase con rapidez, 

leña, madera para entibar minas, postes para cercas, etc. Al ser muy adaptable, tuvo éxito en un 

número notable de localidades, fracasando solamente en las zonas templadas con inviernos 

crudos, en las zonas tropicales, excepto a elevadas altitudes y en regiones con una estación cálida 

y seca prolongada. 

Su rápido crecimiento dio lugar a esperanzas exageradas sobre la producción de madera, 

porque en muchos lugares el crecimiento descendió considerablemente después de los primeros 

10 a 20 años. Donde se mantuvo el crecimiento rápido, se encontró que la madera era de poco 

valor, pues los esfuerzos producidos al cortarla eran tales, que la hacían hendirse, alabearse y 

contraerse durante el secado. Los resultados de la destilación de aceites escenciales fueron 

desalentadores, y la pasta no tiene nada de particular para que se le recomiende comparada con la 

de otras frondosas, mientras que su coloración exige un blanqueo caro. 

Los resultados han sido que, salvo en áreas donde hay aun una fuerte demanda de leña y 

madera basta, esta especie está cediendo el paso a otras que proporcionan madera de mejor 

calidad y la enorme área plantada con esta especie está reduciéndose en la actualidad más que 

aumentando. A medida que han ido conociéndose mejor otras especies de eucaliptos, se ha 

encontrado que serían preferibles en muchos sitios a la ensayada en primer lugar. Por ejemplo, 

en la zona mediterránea el E. globulus ha demostrado ser menos resistente al frío y la sequedad 

que el E. camaldulensis, por ejemplo en Grecia y norte de África. La introducción del E. 

globulus, ha ido acompañada, sin embargo, de notable éxito en muchos países, y a continuación 

se dan algunas notas sobre su comportamiento en áreas donde ha sido utilizado en escala 

considerable, o en los que surgen cuestiones de especial interés. 

España 

El E. globulus ha sido plantado muy ampliamente en dos localidades, en la provincia de 

Huelva a unos 37°C de latitud norte al nivel del mar, promedio de precipitaciones anuales 444 

mm; temperatura media máxima del mes más cálido 32°C, sin heladas, se ha plantado en llanuras 

de suelos arenosos silíceos con agua subterránea a escasa profundidad. El clima es mediterráneo 

de semiseco a subhúmedo, en lugares originariamente ocupados por un clímax de vegetación 

formado por Quercus suber L., Q. ilex L. y Olea europea L. En algunas de las mejores 

localidades que se mantienen bajo cultivo continuo, el rendimiento anual alcanza los 20 m
3
 por 

ha. Este ejemplo muestra cómo el agua freática utilizable puede compensar precipitaciones bajas. 
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En la provincia de Santander, ha sido plantado desde el nivel del mar hasta unos 400 m en 

zonas de brezal sobre suelos intensamente lavados, sobre arenisca calcárea en laderas muy bien 

drenadas. El clima es más atlántico que mediterráneo, suave y húmedo, con lluvias regulares. En 

el mismo Santander, al nivel del mar, 45.5°C de latitud norte, la precipitación anual media es de 

1,190 mm, la temperatura media máxima del mes más cálido 23°C la media mínima del mes más 

frío 6.6°C, habiendo 27 días de helada. El E. globulus se instala aquí por siembra de 2 x 2 m y el 

terreno se conserva completamente limpio hasta con seis intervenciones durante el primer año, y 

tantas como se precisen durante el segundo. El rendimiento anual medio en un turno de 10 años 

es de 20 m3 por ha y es utilizado en la producción de pasta para la fabricación de rayón. 

Portugal 

Hay en Portugal unas 60,000 ha de E. globulus explotadas, en su mayor parte, en monte, 

bajo turnos de 10 años para la producción de pasta de papel y leñas. Plantados en suelo silíceo 

pobre, pero profundo de las llanuras del Tajo, de 3 x 3 m, el rendimiento anual del primer turno 

después de la siembra es por término medio 10.5 m^ por ha, el siguiente turno en monte bajo, 

13.5 m
3
 por ha, el sucesivo unos 10 m

3
 por ha y desde el cuarto en adelante 8 m

3
 por ha o menos 

(Goes, 1954 b). Esto confirma la experiencia usual con el eucalipto dondequiera que sea, de que 

el primer crecimiento de cepa es más rápido que el de la masa originaria obtenida por siembra, 

pero que a partir de éste, ha-y un descenso progresivo debido a que algunas cepas no brotan. 

Usualmente, se sugiere que esta disminución puede deberse también, al menos en parte, al 

agotamiento del suelo por las cortas frecuentes en un turno corto. Sobre esta cuestión no se ha 

obtenido liada evidente; podría pensarse que, si ello fuera así, se habría demostrado lo mismo en 

Portugal que en la India (véase más adelante) ya que en ambos países se ha realizado la 

explotación en monte, durante casi 100 años. En buenos sitios en el norte, los rendimientos 

anuales obtenidos alcanzan los 40 m
3
 por ha (Goes, 1954 b). 

California (E.U.A.) 

Hacia 1853 fue introducido el E. globulus, resultando ser el más adaptable de todos los 

eucaliptos ensayados. Entre 1900 y 1910 fueron plantadas unas 2,000 ha, principalmente para la 

producción de trozos para asierre. En los valles que se abren a la Bahía de San Francisco, donde 

las nieblas estivales compensan las escasas precipitaciones (unos 584 mm). En el mismo San 

Francisco se habían registrado crecimientos medios anuales, a los 11 años de edad, de 54 m
3
 por 

ha. A los 76 años habían descendido a 18 m
3
 por ha. Estas cifras fueron dadas por Metcalfe 

(1924) después de que algunos autores anteriores habían proclamado los crecimientos más 

fantásticos, incluso en suelos pobres y poco profundos. Metcalfe afirmó que únicamente se 

obtiene un crecimiento de 31.5 m por ha en turnos cortos y con buen suelo agrícola, con una capa 

freática lo suficientemente alta para asegurar un suministro continuo de humedad. 

La mayoría de estas tierras han sido dedicadas ahora a la agricultura. .Se ha renunciado a 

destilar las hojas, por considerarse demasiado bajo de contenido de cineol, y en cuanto a la 

obtención de pasta, aunque todavía se efectúa, no se espera que continúe durante mucho tiempo. 

Permanece en California una aplicación del E. globulus: la protección contra el viento de los 

huertos de cítricos, existiendo unos 3,200 km de cortavientos. 

América del Sur 

Chile tiene unas 48,000 ha de E. globulus explotados (en turnos de 5 a 20 años, la 

mayoría de 10 años), principalmente para la obtención de leña, carbón vegetal y pilotes para 
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mina. En esta región, los rendimientos anuales son de 15 m
3
 por ha. No se ha encontrado ningún 

otro eucalipto que soporte mejor que el E. globulus el frío y el viento combinados. 

En una zona de clima marítimo entre los 37° y 42°C de latitud sur, donde las 

precipitaciones son de 1,270 mm o más al año, soporta temperaturas inferiores a 7°C. Más 

notable aún, es que en otras áreas de repoblación, crece, al parecer, con una precipitación anual 

de sólo 350 mm y con prolongado verano seco. En una tercera zona, situada dentro del trópico, 

las repoblaciones de E. globulus, están limitadas a valles de unos 1,800 m de altitud. 

Otros países sudamericanos, en los que ha sido profundamente utilizado el E. globulus, 

son el Perú (pilotes para minas y traviesas). Ecuador, en una meseta, entre los 1,600 y 3,500 m, 

Argentina (parte meridional de la provincia de Buenos Aires) y Uruguay (para combustible y 

madera en rollo). Brasil, donde hay más repoblaciones de eucaliptos que en ningún otro país del 

mundo; el E. globulus, que estaba entre las 141 especies introducidas, no ha encontrado 

aplicación por haber resultado el E. camaldulensis y el E. saligna Smith, más adaptables. 

India 

Introducido el E. globulus en las colinas Nilgiri de Madrás, entre los 1,525 y 2,530 m, en 

1843, resolvió en el distrito el problema de la falta de combustible. También ha sido plantado 

con éxito en otras regiones di la India y líirmania, a unos 1,220 m de allitud 

El área de Nilgiri es pequeña, unas 510 ha, pero con abundancia de datos. Troup (1921) 

describió las precipitaciones como comprendidas entre 1,270 a 2,030 mm al año, bien 

distribuidas, y el suelo de arcilla rojiza superpuesta a rocas de gneiss, sin caliza. Citó una parcela 

de 49 años, conteniendo 126 árboles por ha, con un promedio de 53.3 m de altura, 2 m de 

perímetro y 889 m
3
 por ha, lo que equivale a un crecimiento medio anual de 18 m por ha hasta 

esta edad. Era mucho más frecuente efectuar la explotación en monte bajo con cortas efectuadas 

cada 10 años, dando unos rendimientos anuales medios de 34 m
3
 por ha. 

Más recientemente Ranganathan (1941) ha dado los crecimientos medios anuales, para 

turnos de 10 años, estableciendo clases de calidad, como sigue: 

- Localidades de Calidad I (árboles dominantes de 30 m o 100 pies de altura a los 10 

años), 39 m
3
. 

Localidades de Calidad III (árboles dominantes de 19 m o 64 pies de altura a los 10 años), 

18 m
3
. Esto muestra la gran influencia que tiene la calidad del suelo en el desarrollo de la 

especie. También investigó, Ranganathan, la disminución de la producción por las frecuentes 

cortas, en un turno de 10 años. Un número considerable de ensayos daban como término medio 

27 m
3
 por ha al año, para el turno de los eucaliptos sembrados; 28 m

3
 por ha para la primera 

corta en monte bajo; 25 m
3
 por ha para la cuarta. Estas cifras muestran la misma tendencia que 

las dadas para Portugal, pero el aumento de la producción en la primera corta en monte bajo es 

mucho menos marcada. Las cifras fueron dadas en pies cúbicos de madera apilada y han sido 

reducidas a medidas de volumen real mediante el factor 0.75 que según Troup, parece ser un 

promedio adecuado para leñas procedentes de las plantaciones. Ranganathan encontró que el 

máximo volumen de producción se alcanzaba a los 10 años pero, por razones técnicas referentes 

al tamaño de las leñas requeridas, recomendaba turnos de 18 años. 
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África. 

E. globulus se ha dado bien en determinadas zonas, prácticamente en toda latitud del 

Continente Africano. 

Al Norte, en Marruecos, en climas similares al de Rabal, con precipitaciones medias 

anuales de 525 mm y temperaturas medias que oscilan entre 28.4°C. a 7°C. En Argelia, 

Tripolitania y Cirenaica, se ha desarrollado en condiciones de aridez casi también como el E. 

camaldulensis, particularmente en las regiones costeras donde la atmósfera es relativamente 

húmeda. En África Tropical y Ecuatorial, encuentra su sitio en elevadas altitudes, tales como las 

Montañas de Etiopía, el Congo Belga (Ruanda), Kenia, Tanganyca y Rhodesia meridional. Se 

encuentra por toda la Unión Sudafricana, salvo en las regiones áridas; donde mejor prospera es 

en la zona templada húmeda con precipitaciones invernales, o a lo largo de todo el año en la 

costa Sur, desde el nivel del mar hasta los 1,675 m de altitud cu la Cordillera Outeniqua. 

Se dice que en las Montañas Abisinas hay unas 4,000 ha de E. globulus. En Addis Abeba, 

por ejemplo a 2,400 m dé altitud, con un promedio anual de precipitaciones de 1,250 mm, de los 

que 395 mm (12 pulgadas) caen en agosto y menos de 50 mm en cada mes, durante cinco; la 

temperatura media anual es de 17°C; a partir de octubre crece de forma extremadamente rápida, 

ayudado por las nieblas de la montaña. Giordano (1948) registró que a los 35 años el crecimiento 

medio anual es de 48 m
3
, por ha y se mantiene creciente. Desarrollándose con esta celeridad, la 

madera es de escasa utilidad para ser elaborada, y usualmente se corta en turnos de 9 a 12 años, 

para combustibles y postes que son las necesidades principales. 

En las Montañas de Kenia, el E. globulus se plantó en un principio para suministrar 

combustible al ferrocarril. Wimbush (1948) registró la producción anual de combustible en 

turnos de nueve años, en tratamientos de monte bajo, conservando dos tallos por tocón, de unos 

19.5 m
3
 por ha. Con uno o tres brotes por tocón, el rendimiento es ligeramente inferior. En la 

actualidad, cuando el ferrocarril ha dejado de utilizar leña como combustible, E. globulus está 

siendo substituido, en Kenia, por especies productoras de madera de mejor calidad, salvo donde 

se precisa leña para usos domésticos o agrícolas. 

En la Unión Sudafricana se plantó esta especie para utilizarla en pilotes de mina y como 

combustible. En localidades que le eran favorables se obtuvieron crecimientos de 17.5 a 38 m^ 

por ha al año. Ha sido duramente atacado por el curculiónido de los eucaliptos, pero, como antes 

se dijo, la introducción de un parásito (huevos) desde Australia, ha tenido éxito. 

La mala calidad de la madera de E. globulus, desarrollado en la Unión Sudafricana, con 

sus limitaciones climáticas y su propensión a los ataques de dicho insecto, han reducido ahora su 

popularidad en la Unión. E. saligna, más adaptable, ha ocupado su puesto en la mayor parte de la 

producción y las especies como el E. paniculata Smith, y el E. sideroxylon Benth para madera de 

frondosas. 

En Yugoslavia también hay resultados sobre el eucalipto. Se pueden encontrar en el 

estudio de Z Vrdoljak denominado "Los experimentos con los eucaliptos y la posibilidad para 

introducirlos en Yugoslavia", publicado por el Instituto Forestal de Croacia Zagreb, No. 8, 1959. 

Otras especies de eucalyptus también han sido empleadas para plantaciones en diversas 

partes del mundo en lo que va del presente siglo. Se pueden mencionar: Eucalyptus 

chaemaldulensis, E. tereticornis, E. pausiflora, E. stelulata, E. urnigera, E. fastigata, E. 
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fraxinoides, E. maculosa, E. gigantea, E. bicoslata, E. melliodora, E. citreodora, E. ovata, E. 

aggregata, E. rabertsoni, E. macaturi, etc. 

POPULUS SPP. 

La rapidez del crecimiento de los árboles del género Populus se debe a las cualidades 

hereditarias del género. Pero también son importantes las condiciones ecológicas favorables 

(especialmente los factores edáficos). También son importantes las medidas silvícolas, las cuales 

tienen una influencia muy marcada en el crecimiento rápido y en el incremento del género 

Populus. El incremento de las masas formadas por este género es alto en comparación con las 

especies nativas, las cuales nos dan, en condiciones óptimas, un incremento de 7 hasta 10 m
3
/ha 

(las hojosas) y alrededor de 13 hasta 16 m
3
/ha (las coníferas); en cambio, los álamos o chopos 

nos dan un incremento promedio de 20 hasta 25 m
3
/ha: a veces más. 

En Holanda el álamo produce 300 m
3
/ha, en 25 años; el roble, 25, y el haya y el pino 

producen 75 m
3
 cada uno. 

En 40 años en suelo de segunda calidad (Alemania), el álamo alcanza 543 m
3
/ha, esto es: 

5.7 veces más que el roble (95 m
3
) y el haya (97 m

3
); 4.9 veces mas que el abedul (110 m

3
) y el 

fresno (119 m
3
); 2.7 veces más que la Picea (201 m

3
); 2 veces más que al alerce (273 m

3
), y 1.5 

veces más que el abeto de Douglas (366 m
3
). 

En la Isla de Chipre, el chopo produce 28 veces más que el pino y cuatro veces más que 

el eucalipto. 

Sin embargo, debemos tratar estos datos sobre incremento más detenidamente. Una más 

clara situación se obtiene si tratamos y expresamos el incremento no solamente en metros 

cúbicos sino también en dinero. En muchos países de Europa el incremento de los chopos es 

económicamente interesante. En estos rodales es donde el diámetro promedio a la altura del 

pecho es más grande de 40 cm (diámetro mínimo para triplay). 

En algunos países se llevan a cabo investigaciones sobre este problema; los resultados de 

esta investigación se pueden encontrar en "Los chopos en la producción de madera y la 

utilización de las tierras", libro de la FAO; Roma, 1957. Vamos a mencionar algunos datos de 

ese libro, los cuales se refieren a Populus euroamericana "robusta" en Europa (Francia, Bélgica, 

Holanda, Inglaterra y Alemania). Se tratan de 64 rodales. Todos los rodales se dividen en dos 

grupos; primero, rodales con menos de 250 árboles por hectárea. 

A partir de la medición y del análisis de los datos obtenidos se trazaron las curvas de 

desarrollo del diámetro normal en función de la edad, para los rodales del primero y, después, 

para los rodales del segundo grupo. Estas curvas se pueden ver en las Figuras 119 y 120. La 

Figura 119 se refiere a los rodales de Francia y la 120 a los rodales de Bélgica, Holanda y 

Alemania. 

Las curvas (I) y (II) tienen un ritmo muy similar. En un turno de 20-25 años los rodales 

del primer grupo obtienen un diámetro normal promedio de más de 40 cm, por el contrario en los 

rodales del segundo grupo, con el mismo turno, estos rodales tienen un diámetro normal 

promedio de 26 cm, de donde se ve que la plantación densa donde hay 250 (y a veces más de 
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300) árboles por hectárea no es favorable desde el punto de vista económico, debido a que el 

diámetro promedio a la altura del pecho, de 40 cm, so obtiene muy tarde. 

 

 
Fig. 119. La curva del incremento del diámetro en loa rodales de Populus 

euroamericana "robusta", en Francia (I) menos de 250 árboles, (II) más 

de 250 árbol e s por hectárea (FAO) 

 
Fig. 120. La curva del crecimiento del diámetro normal en los rodales de Populus 

euroamericana "robusta" en Bélgica, Holanda y Alemania; (I) menos de 

250 árboles por hectárea, (II) más de 250 árboles por hectárea (FAO) 

En las plantaciones densas, la culminación del incremento ocurre más temprano que en 

las plantaciones aclaradas. Esto se ve en la Figura 121; los incrementos en las plantaciones 

aclaradas son más altos. 
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Estas conclusiones tienen valor para Populus euroamericana "robusta" Esta especie crece 

en la juventud muy rápido y tiene un incremento alto, con una culminación muy temprana; 

después se baja rápidamente. Es diferente con Populus serotina. Este crece lentamente en la 

juventud; "después es más rápido (similar al Populus regenerata). 

En Yugoslavia abunda Populus serotina, Hartig, conocido como el "chopo canadiense". 

Sobre esta especie Podhorski escribió lo siguiente: "Este chopo fue introducido en Yugoslavia 

hace 80 años. La mayoría de estas choperas tienen actualmente 20 años y son en general 

plantaciones puras bastante densas con un espaciamiento entre árboles de 1.5 hasta 2.0 metros y 

con un aclareo muy ligero. Por esta razón el incremento en diámetro es bajo. También la calidad 

de árboles, no es muy buena. A partir de resultados de investigaciones hechas con esta especie se 

comprobó que el incremento corriente empieza a bajar desde los 8 años de edad. En las 

plantaciones de 20 años se encuentra el diámetro normal promedio apenas con un valor de 20 

cm, lo que quiere decir que este diámetro es el 50% del diámetro que se puede obtener en estas 

condiciones con un aclareo más intensivo, a pesar de que el incremento promedio anual en estas 

plantaciones es de 13 m
3
/ha. Estas plantaciones no son favorables; puesto que nos dan solamente 

leña y poca madera industrial. Se calcula que estas plantaciones pueden tener en esta edad un 

incremento promedio de 17 m
3
/ha, anualmente. 

 
Fig. 121. Incremento corriente y medio, por hectárea, en una masa de chopo de 250 

árboles por hectárea, (I) en una masa de chopo de 400 árboles por 

hectárea, y (II) en el Valle del Po (FAO) 

En plantaciones donde se aplican los aclareos intensivos se pueden ver fuertes 

incrementos en diámetro. En estas plantaciones los árboles de 20 años de edad tienen un 

diámetro de 35 hasta 40 cm,.siendo el incremento promedio de cerca de 17 m
3
/ha. Datos 

similares se han obtenido en masas de Populus robusta en Baranja. 

Por esta razón, parece que las conclusiones sobre el crecimiento de las masas de chopo 

densas y claras tienen valor también para Yugoslavia. Es muy claro que la Silvicultura del 

Populus es diferente de la silvicultura de otras especies. En las plantaciones densas de chopos no 
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se dan incrementos, altos; el incremento en diámetro es pequeño. Como el incremento en 

diámetro culmina muy temprano y después baja muy rápidamente, es claro que no podamos 

obtener diámetros grandes en un turno corto. Esto se está reconociendo actualmente en 

Yugoslavia y se empiezan a establecer plantaciones menos densas con plantas de 2 años de edad 

que tengan una altura de 3-4 metros. El espaciamiento entre plantas es generalmente de 5 metros, 

lo que quiere decir que se plantan 400 arbolitos por hectárea. A veces este espaciamento se 

aumenta hasta 7 metros. 

En Yugoslavia tenemos las condiciones muy favorables para los chopos (Pourtet). Por 

esta razón hay un proyecto para aumentar las plantaciones de este género a 60,000 hectáreas en 

el período de 1952-1972. 

En Yugoslavia hay 26,000 hectáreas de bosques de Populus; según Visilic (1955); en 

Servia, cerca de 14,000; en Croacia, como 9,000; en Bosnia, alrededor de 2,000 y en Slovenia 

unas 1,000. 

 

 

Según el reporte nacional de la Comisión Internacional del Chopo, presentado durante el 

último congreso, la situación, en 1961, en Yugoslavia fue la siguiente: 

30,000 hectáreas de bosques naturales de chopo 

40,000 ” de plantaciones de chopo 

10,000 ” de hileras de chopo 

80,000 ” total 

En Croacia la especie más conocida es Populus americana forma serotina, forma robusta 

y forma marilandica. Podhorski (1955), escribe sobre el incremento de estos chopos lo siguiente: 

"Nosotros podemos afirmar que los incrementos en las plantaciones de Populus serotina en los 

suelos buenos son casi tan altos como en el resto de Europa y, a veces, más altos. A la edad de 20 

años Populus serotina tiene en los suelos buenos un diámetro normal promedio de 40 cm y una 

altura de 28 metros. Se estima que podemos obtener, en las calidades de estación buena, el 

diámetro de alrededor de 60 cm y la altura de 30 m. En un turno de 30 años, no es raro encontrar 

en Croacia incrementos muy altos. Esto ocurre en hileras de chopo, así como en los suelos muy 

buenos. Por ejemplo, vamos a mencionar un chopo viejo (negro) en la región de inspección 

forestal Daljaqui, con diámetro normal de 2.60 metros, o sea', una circunferencia de 8 metros. En 

hileras de Populus marilandica encontramos árboles que tenían un diámetro de 22 cm a los 7 

años de edad, y de 50 cm a la edad de 18 años. Populus robusta en suelos buenos tiene un 

diámetro normal promedio de 10 cm y una altura de 10 metros, a los 5 años de edad. Algunas 

plantaciones en Baranja tienen una altura de alrededor de 27 m a la edad de 12 años. 

Consideremos este "clon" de Populus robusta como muy bueno. 

En Croacia se estima que las plantaciones de lo s chopos pueden dar un incremento 

promedio de 20 m
3
/ha, anualmente. En las estaciones de calidad extraordinariamente buena, este 

incremento puede ser más alto, probablemente mayor de 30 m
3
/ha. Si aplicamos fertilizantes y 

otros sistemas de agrotecnia podemos esperar un incremento promedio entre 40 y 50 m
3
/ha, 

anualmente. Este incremento se obtiene en la primera calidad de estación en Alemania (Smits-

Lenders). Esto es importante, ya que estos altos rendimientos no se conocían en la práctica hasta 

hace poco. 
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Fig. 122. Plantaciones de Chopo en Drava Osijeh 1953 

 
Fig. 123. Plantación de Chopo en Osijeh (Podhorski) 

Los chopos se cultivan también en hileras cerca de las carreteras, caminos, ferrocarriles, 

ríos, etc. Italia es un buen ejemplo, Pero también en Yugoslavia hay muchas posibilidades para 

cultivar los chopos de esta manera. Si tomamos en cuenta que un km de hileras (solamente de un 
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lado) nos da alrededor de 20 hasta 30 m
3
 del incremento anual, y que corresponde al rendimiento 

en una hectárea de terreno. Es claro que en Yugoslavia podemos producir anualmente 1.5 

millones de m
3
 de chopos, usando solamente el cultivo en hileras. 

Hay muchas tablas en Alemania, Italia, Checoslovaquia y otros países, para determinar el 

incremento y el rendimiento. Podhorski (1959), explicó como se pueden usar estas tablas de 

rendimiento e incremento en Yugoslavia. El publicó el artículo Los rendimientos e incrementos 

de los chopos en Croacia, Zagreb Obavijesti br. 8, 1959. Estas tablas nos parecen muy 

interesantes por lo que creemos conveniente presentarlas en este trabajo. 

El cultivo intensivo de los chopos se inició hace 20-30 años. Por esta razón las 

investigaciones sobre el incremento de las plantaciones son recientes. Hasta ahora no hay una 

tabla definitiva del incremento y del rendimiento. Hay razones por las cuales no tenemos 

plantaciones maduras de buena calidad; existen muchos híbridos y clones, hay diferentes 

métodos para cultivar los chopos, etc. A todo esto se debe que no se hayan podido construir hasta 

ahora las tablas de producción definitivas. 

En Europa se publicaron recientemente algunas tablas de producción para los chopos, 

pero estas tablas tienen una significación local y no se pueden aplicar en las plantaciones de 

chopo donde las condiciones climáticas son diferentes. También porque el cultivo de chopos se 

refiere a un número de variedades muy grande que crecen en forma diferente. Por esta razón es 

posible encontrar una diferencia muy grande entre las tablas de producción y los datos de las 

plantaciones. Es muy importante saber esto para conocer cuáles tablas de producción podemos 

aplicar en nuestras condiciones. En Croacia hay investigaciones sobre los incrementos de chopo, 

pero estas investigaciones no hay sido aun terminadas. Sin embargo, el Instituto de 

Investigaciones Forestales de Croacia tiene bastantes datos obtenidos del análisis troncal en 

diferentes lugares de Croacia. Dichos datos se refieren a la primera calidad de estación. Los 

árboles analizados tenían diferentes edades hasta de 30 años; en general, el análisis troncal se ha 

hecho en árboles de Populus serotina y Populus marilandica, y, en menor escala, en Populus 

robusta. Para obtener una idea sobre el crecimiento e incremento de nuestros chopos, 

presentamos esta tabla, construida con base en los datos mencionados. 

Promedios de diámetro normal, altura y volumen de álamos en calidad de estación I, en Croacia 

Edad 
D.N. 

cm 

Altura 

en m 

Volumen 

en m
3
 

Edad 
D.N. 

cm 

Altura 

en m 

Volumen 

en m
3
 

5 7 7 0.01 13 28 21 0.45 

6 10 9 0.02 14 29 22 0.56 

7 13 11 0.03 15 31 23 0.67 

8 15 13 0.06 16 33 25 0.83 

9 18 15 0.11 17 35 26 0.99 

10 21 17 0.18 18 37 26 1.27 

11 24 18 0.25 19 39 27 1.54 

12 26 20 0.35 20 41 28 1.76 

En otros países hay muchas tablas de producción para los álamos, se pueden mencionar: 

en Alemania, las de F. Bauer, de Schmitz-Lenders y de Blume; en Checoslovaquia las de 

Benchic; en Italia, las de Piccarolo, y en la Unión Soviética, las de Tjeirin. 

Las Tablas de Producción de W. F. Bauer (1938) se refieren solamente a calidad de 

estación en Rhin (Alemania). Estas tablas han sido elaboradas a partir de datos sobre el volumen 
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de árboles cortados y tienen valor más o menos para todos los chopos; sobre todo para Populus 

serotina. 

Las Tablas de Producción de Schmitz-Lenders fueron construidas en 1948 con base en 

investigaciones de chopos de tipo euroamericano. Tienen aplicación más o menos general, y en 

especial para Populus regenerata. 

Estas tablas son muy importantes porque tienen diferentes calidades de estación (de la 

primera hasta la quinta clase). También hay datos sobre el porcentaje de leña, de corteza, etc. 

Las Tablas de Producción de Blume se refieren a los bosques de chopos (1951) para tres 

calidades de estación. Este autor publicó sus tablas en el libro Das Pappelbuch. 

Las Tablas de Producción de Benchic (1947) se refieren a lo s chopos en Checoslovaquia, 

especialmente de Populus deltoides var. missouriensis. 

Las Tablas de G. Piccarolo son para los chopos de plantaciones densas (400 árboles por 

ha) y plantaciones aclaradas (250 árboles por ha). 

Las Tablas de Producción de Tjeirin se refieren a Populus tremula, hay muchas 

publicaciones de estas tablas, de 1925 hasta el año de 1931. 

Las nuevas Tablas de Producción de Schmitz-Lenders fueron publicadas en 1956 en su 

libro Mein Papel-Testament; se refieren especialmente a Populus regenerata, Henry-Harff. 

El coeficiente mórfico para los chopos euroamericanos en calidad de estación I es 

correspondiente al de las tablas de Bauer y Blume. Solamente, parece, que las alturas en calidad 

de estación I son mayores. 

En las tablas de producción el incremento en diámetro es el elemento más importante. Por 

esta razón es muy conveniente comparar las tablas de producción, tomando como base el 

incremento en diámetro. 

Si comparamos ahora las tablas de producción de Schmitz-Lenders, de Blume, de 

Benchic y de Piccarolo, podremos ver que los datos de las tablas de producción de Benchic son 

más bajos y se refieren a Populus deltoides. 

Estas tablas no sirven para nuestras plantaciones de chopos. Se pueden usar, 

excepcionalmente, cuando el incremento es bajo. 

Las Tablas de Tjeirin presentan datos más bajos para nuestras condiciones. 

Las Tablas de Bauer no las podemos usar porque se refieren solamente a calidad de 

estación I; lo mismo pasa con las tablas de Piccarolo. Para nuestras condiciones parecen 

adecuadas las tablas de producción de Schmitz-Lenders, de 1948. 

Es muy claro que los álamos crecen de manera diferente, en rodales e hileras. Por esta 

razón es necesario establecer la diferencia entre las tablas de producción de álamos en 

plantaciones y en hileras. 

Si comparamos el incremento en diámetro en las tablas de producción de Schmitz-

Lenders y de Blume, vamos a obtener las siguientes conclusiones. 

1º. Las tablas de producción de Schmitz-Lenders tienen una aplicación más grande 

porque abarcan cinco calidades de estación. 
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2º. El incremento en diámetro de los chopos en Croacia corresponde al incremento en 

diámetro de chopos en calidad de estación II de las tablas de Schmit-Lenders. 

3º. Las tablas de producción do Blume no tienen datos detallados sobre el 

rendimiento. 

4º. Los datos sobre el rendimiento en las tablas de Blume son bajos para nuestras 

condiciones. Las investigaciones en Croacia nos demuestran que los chopos en 

calidad de estación I tienen un diámetro normal de 40 cm a la edad de 20 años. 

Estos datos corresponden a los de Wettstein, en Alemania. 

5º. Los datos de las tablas de Blume para las calidades de estación I y II 

corresponden a los datos para calidades de estación III y V de la tabla de Schmitz-

Lenders. Las tablas de Blume no son aplicadas a las condiciones medias en 

Yugoslavia. 

TABLA 97 

Tabla de Producción por ha para rodales de Álamos (basada en la Tabla de Schmitz-

Lenders) 

E
d

a
d

 Árbol promedio 

Espaciami

ento 

Rodal después del 

aclareo 
Aclareo 

Suma de todos los 

aclareos 

Producción 

total 

Incremento 

medio 

de la 

producción 

total 

Diam. 

Prom. 

Natural de 

Árbol 

Volum

en 

Número 

de 

árboles 

Volume

n 

Número de 

árboles 

Volum

en 

a
ñ

o
 

cm m m3 m m3 m3 

1a. Calidad de Estación 

1

0 
24 19 0.41 5 400 164 - - - 164 16.4 

1

5 
36 22 0.97 7 200 194 200 194 194 358 23.8 

2

0 
50 27 2.31 7 200 462 - - 194 656 32.8 

2

5 
64 31 4.69 10 100 469 100 469 663 1132 45.3 

3

0 
77 35 7.07 10 100 707 - - 663 1370 45.7 

Calidad de Estación I 

1

0 
20 18 0.24 5 400 96 - - - 96 9.6 

1

5 
30 21 0.66 7 200 132 200 132 132 264 17.6 

2

0 
40 24 1.24 7 200 248 - - 132 380 19.0 

2

5 
50 27 2.21 7 200 442 - - 132 574 23.0 

3

0 
60 30 3.64 7 200 728 - - 132 860 28.7 

Calidad de Estación II 

1

0 
16 16 0.21 5 400 84 - - - 84 8.4 

1

5 
24 19 0.41 7 200 82 200 82 82 164 10.9 

2

0 
32 22 0.79 7 200 158 - - 82 240 12.0 

2

5 
40 24 1.33 7 200 266 - - 82 348 13.9 

3

0 
48 26 2.10 7 200 420 - - 82 502 16.7 

Calidad de Estación III 

1

0 
12 12 0.09 5 400 36 - - - 36 3.6 
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E
d

a
d

 Árbol promedio 

Espaciami

ento 

Rodal después del 

aclareo 
Aclareo 

Suma de todos los 

aclareos 

Producción 

total 

Incremento 

medio 

de la 

producción 

total 

Diam. 

Prom. 

Natural de 

Árbol 

Volum

en 

Número 

de 

árboles 

Volume

n 

Número de 

árboles 

Volum

en 

a
ñ

o
 

cm m m3 m m3 m3 

1

5 
18 18 0.23 7 200 46 200 46 46 92 6.1 

2

0 
25 20 0.48 7 200 96 - - 46 142 7.1 

2

5 
32 22 0.80 7 200 160 - - 46 206 8.2 

3

0 
38 24 1.21 7 200 242 - - 46 288 9.6 

Calidad de Estación IV 

1

0 
9 10 0.05 5 400 20 - - - 20 2.0 

1

5 
12 17 0.12 5 400 48 - - - 48 3.2 

2

0 
18 19 0.23 7 200 46 200 46 46 92 4.6 

2

5 
24 21 0.42 7 200 84 - - 46 130 5.2 

3

0 
31 22 0.63 7 200 126 - - 46 172 5.7 

Incremento medio de un árbol de 50 años 

En rodal: Calidad de Estación 1a en hileras: Calidad de Estación I … 0.24 m
3
 

 ” I  ” II … 0.12 m
3
 

 ” II  ” III … 0.07 m
3
 

 ” III  ” IV … 0.04 m
3
 

 ” IV  ” V … 0.02 m
3
 

En las plantaciones de chopos los incrementos son de los más altos. Por ejemplo, en Italia 

existen incrementos promedios de 40 m
3
/ha en clones I 214, con ciclos de corta de 8 años. En 

Yugoslavia este problema fue tratado por I Podhorski . El informó sobre los diferentes tipos del 

incremento en las plantaciones de chopos. Cuando nosotros establecemos una plantación usamos 

generalmente las plantas de 3 años de edad. El diámetro a la altura del pecho de estas plantas 

entre 3 y 5 cm. 

Este diámetro continúa creciendo en la plantación hasta completar su término 

consiguiente; es claro que existen dos edades y dos diámetros, esto es: la edad del árbol total o la 

edad física, que significa el número de daños que tiene un árbol y la edad de la plantación que es 

el número de años desde su establecimiento hasta el momento que se considera. 

En el mismo sentido distinguimos dos incrementos; uno total y otro obtenido en la 

plantación. 

6º. En base de todo lo que se ha presentado, llegamos a la conclusión que nos 

acercamos mejor a nuestras posibilidades reales que existen para el incremento de 

Populus, si en la evaluación y cálculo de rendimiento usamos los datos de las 

tablas de Schmitz-Lenders del año 1948. 

                                                 

 I Podhorski. Los problemas y características de plantaciones de los chopos, Instituto Forestal en Zagreb, No. 8-9 / 

1960. 
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Hileras de árboles: para los lugares con calidades de estación de I a V, sin cambios, 

usaremos las tablas de Schmitz-Lenders para las calidades de estación I a V. 

Para el cultivo de Populus en las masas naturales planeamos cuatro calidades de estación 

de I a IV y otra (la) para el cultivo de Populus en las plantaciones. 

Para este tipo de cultivo, o sea, para la calidad de estación la, corresponderían los datos 

de las tablas de Schmitz-Lenders para la calidad de estación I. 

En el cultivo común de Populus en las masas naturales a las calidades de estación I a IV 

corresponderían las calidades II a V de Schmitz-Lenders. 

Con base en las conclusiones arriba mencionadas y usando los datos de las tablas de 

Schmitz-Lenders, se hicieron las siguientes tablas de rendimiento para: 

a. Las masas con las calidades de estación la, I, II, III, IV (Tabla 96). 
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Tablas de incremento y rendimiento por cada kilómetro de hileras de Populus en base a los datos de Schmitz-Lenders 

Edad 

Árbol tamaño 

regular 
La distancia entre los árboles 

Diámetro Altura Masa 

3 m 5 m 6 m 7 m 8 m 10 m 12 m 15 m 

333 árboles 200 árboles 167 árboles 143 árboles 125 árboles 100 árboles 83 árboles 67 árboles 

Masa 
Incremento 

medio 
Masa 

Incremento 

medio 
Masa 

Incremento 

medio 
Masa 

Incremento 

medio 
Masa 

Incremento 

medio 
Masa 

Incremento 

medio 
Masa 

Incremento 

medio 
Masa 

Incremento 

medio 

años cm m m3 m3 

10 24 19 0.41 137 13.7 82 8.2 69 6.9 59 5.9 51 5.1 41 4.1 34 3.4 28 2.8 

15 36 22 0.97 230 15.4 192 12.4 162 10.8 139 9.3 121 8.1 97 6.5 81 5.4 65 4.3 

20 50 27 2.37 452 22.6 462 23.1 386 19.3 330 16.5 289 14.5 231 11.6 192 9.6 155 7.7 

25 64 31 4.69 847 33.9 700 28.0 783 31.3 671 26.8 586 23.4 469 18.8 389 15.6 314 12.6 

30 77 35 7.07 1047 34.9 938 31.3 983 32.8 1011 33.7 884 29.5 707 23.6 587 19.6 474 15.8 

 

Distancia inicial entre árboles, 3 m; edad de los árboles, 10 años; número de árboles por km 166 

    ”             ”       ”         ”         5 m;   ”      ”  ”       ”         20   ”          ”        ”     ”         ”     ”    100 

    ”             ”       ”         ”         6 m;   ”      ”  ”       ”         25   ”          ”        ”     ”         ”     ”      84 
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En las tablas hemos previsto la distancia inicial entre los árboles plantados de 5 x 5 cm. 

Si se planean las distancias más grandes, los datos sobre el rendimiento se pueden obtener de 

aquellos que corresponden al árbol regular en determinadas calidades de estación. También 

podemos calcular la media aritmética entre dos calidades de estación. 

En las plantaciones de Populus se obtuvieron mayores incrementos. En Yugoslavia I 

Podhorski estudió el problema del incremento en las plantaciones del mismo. Señaló la 

importancia de la dinámica especial y de diferentes tipos de incrementos que existen cuando este 

árbol se cultiva en las plantaciones. Al iniciar las plantaciones, por lo general, se usan plantas de 

3 años de edad, cuyo diámetro normal es de 3 a 5 cm. Este es el diámetro inicial de la planta, que 

entra en el proceso de producción, sólo después de haberse colocado en la plantación. Debido a 

que el incremento se considera como resultado del proceso de producción durante el cultivo de la 

plantación, aparecen en la misma dos edades y dos incrementos. 

La edad del árbol de la plantación es el tiempo que pasa el árbol en la misma. 

La edad física del árbol es el tiempo del desarrollo total. 

El incremento medio anual en la plantación es el cociente entre el volumen alcanzado en 

la plantación y la edad. 

El incremento medio anual es el cociente entre el volumen alcanzado y la edad física. 

TABLA 99 

E
d
ad

 

D
iá

m
et

ro
 

A
lt

u
ra

 

V
o
lu

m
en

 

Volumen por hectárea Incremento medio anual por hectárea  

E
d
ad

 

D
iá

m
et

ro
 

A
lt

u
ra

 

V
o
lu

m
en

 

Volumen por hectárea Incremento medio anual por hectárea 

Calidad de Estación I  Calidad de Estación II 

10 24 19 0.41 10 1.0  10 20 18 0.24 6 0.6 

15 36 22 0.97 24 1.6  15 30 21 0.66 17 1.1 

20 50 27 2.31 58 2.9  20 40 24 1.24 31 1.6 

25 64 31 4.69 157 4.7  25 50 27 2.21 55 2.2 

30 77 35 7.07 177 5.9  30 60 30 3.64 91 3.0 

Calidad de Estación IIII  Calidad de Estación IV 

10 16 16 0.21 5 0.5  10 12 13 0.09 2 0.2 

15 24 19 0.41 10 0.7  15 18 18 0.24 6 0.4 

20 32 22 0.79 20 1.0  20 25 20 0.48 12 0.6 

25 40 24 1.33 33 1.3  25 32 22 0.80 20 0.8 

30 48 26 2.10 53 1.8  30 38 24 1.81 30 1.0 

Calidad de Estación V        

10 9 10 0.04 1 0.1        

15 12 17 0.12 3 0.2        

20 18 19 0.23 6 0.3        

25 24 21 0.42 11 0.4        

30 31 22 0.63 16 0.5        

Tablas de incremento y rendimiento por hectáreas de Populus marilandica en los 

pastaderos con m distancia de 20 x 20 m entre árboles, según Schmitz-Lenders 

Las distancias y números de árboles por hectárea de Populus marilandica en los 

pastaderos son: 
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Distancia 20 x 20 = 25 árboles 

” 25 x 25 = 16 ” 

” 30 x 30 = 11.1 ” 

” 40 x 40 = 6.25 ” 

Por lo general, en el cultivo de las plantaciones se opera con la edad y el incremento 

medio que alcanza la planta. 

El diámetro inicial de la planta es el que ésta tiene cuando se incorpora a la plantación. 

El incremento corriente inicial en diámetro es el incremento de la planta durante los 

primeros años de su vida en la plantación. 

Estos dos últimos datos tienen una gran importancia económica en el manejo de las 

plantaciones. 

Debido a que las plantas, con las copas y raíces reducidas, no pueden tener un incremento 

fuerte, aunque las condiciones sean muy favor rabies, hay que alimentarlas al principio, por 

medio de fertilizantes, para establecer rápidamente un incremento normal. 

La importancia del diámetro e incremento inicial en diámetro se puede apreciar en el 

ejemplo que menciona I Podhorski. 

Después de haber llevado los árboles a la plantación, la planta más desarrollada de 

Populus marilandica tenía, a la altura de 1,3 m, un diámetro de 2 cm. Entonces se detuvo el 

incremento y la anchura del anillo correspondiente al primer año era de 0,5 cm. Después del 

quinto año aumentó gradualmente de 0.5+0.5+1+1+2 cm...., hasta alean zar la anchura constante 

de 2 cm; doce años después, este árbol tendrá el diámetro normal de 2+1+1+2+2+8x4cm=40 cm, 

volumen de 1.23 m
3
, y el volumen para 200 árboles por hectárea será de 246 m

3
. 

Si el árbol de vivero tiene el diámetro normal de 4 cm y debido a la alimentación y los 

cuidados intensivos, la interrupción en el crecimiento es corta; entonces, las anchuras de anillos 

sucesivos serán de 0.5+1+2 cm, lo que significa que la anchura de los anillos anuales alcanzará 

los 2 cm después de 3 años; 42 años después, el diámetro normal del árbol será de 

4+1+2+10x4cm = 47 cm; el volumen de 1.80 m
3
 y el volumen para 200 árboles por hectárea será 

de 360 m
3
, que es 37% más que en el caso del árbol que entra a la plantación con poco diámetro 

y larga interrupción en el incremento. 

Esto nos muestra que hay que sembrar árboles fuertes en la plantación. 

Muchas veces, en la evaluación del incremento no so toma en cuenta lo suficientemente 

él diámetro inicial y la interrupción en el desarrollo. Debido a eso, con frecuencia so sobrestiman 

los incrementos. 

Si tomamos en cuenta todos estos factores y si basamos la evaluación y rendimiento 

sobre la anchura media de los anillos anuales, obtendremos los datos mucho más reales. 

Tomando como base el diámetro normal de 3 cm para los árboles de 3 años de edad, la 

distancia entre los árboles de 7 x 7 m (200 por ha) y la anchura media de los anillos 1.5, 2.0, 2.5 

y 3.0 cm, Podhorski desarrolló: las Tablas de orientación para el incremento y rendimiento por 

hectárea de Populus marilandica. 

Plantaciones con árboles de semilla 2/3, diámetro normal de 3 cm, distancia entre árboles: 

7 x 7 m o 200 árboles por hectárea, f = 0.40. El espesor de la corteza se tomó para el diámetro 
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normal sin corteza de 20 - 50 cm = 1 cm, 51 - 60 cm = 1.5 cm, 61 - 70 cm = 2 cm y 71 - 95 = 2.5 

cm. 

TABLA 100 
Calidad de estación IV. Anchura media del anillo: 1.5 cm 

Anchura de los anillos en los primeros años: 0.5    1.0    1.5 cm 

Edad de la 

plantación 

Árbol regular 
Volumen de la 

plantación 
Aclareos 

Incremento 

medio de la 

plantación 
Diámetro Altura Volumen 

años cm m m
3
 m

3
 m

3
 m

3
 

7 23 19 0.31 62 - 9 

10 32 22 0.74 148 - 15 

12 38 24 1.09 218 - 18 

15 47 26 1.80 360 - 24 

20 63 31 3.87 774 - 39 

TABLA 101 
Calidad de estación III. Anchura media del anillo: 2 cm 

Anchura de los anillos en los primeros años: 0.5  +  1  +  1.5  +  2 cm 

Edad de la 

plantación 

Árbol regular 
Volumen de la 

plantación 
Aclareos 

Incremento 

medio de la 

plantación 
Diámetro Altura Volumen 

años cm m m
3
 m

3
 m

3
 m

3
 

7 27 20 0.46 92 - 13 

10 39 24 1.15 230 - 23 

12 47 26 1.80 360 - 30 

15 60 30 3.39 678 339 45 

20 82 36 7.60 760 - 55 

A los 15 años se extrajo el 50 % de los árboles 

TABLA 102 
Calidad de estación II. Anchura media del anillo: 2.5 cm 

Anchura de los anillos en los primeros años: 0.5  +  1  +  1.5  +  2  +  2.5 cm 

Edad de la 

plantación 

Árbol regular 
Volumen de la 

plantación 
Aclareos 

Incremento 

medio de la 

plantación 
Diámetro Altura Volumen 

años cm m m
3
 m

3
 m

3
 m

3
 

7 30 21 0.59 118 - 17 

10 45 26 1.65 330 - 33 

12 56 29 2.86 572 286 48 

15 72 33 6.30 630 - 61 

20 98 40 12.08 1208 - 75 

A los 12 años se extrajo el 50 % de los árboles 

TABLA 103 
Calidad de estación I. Anchura media del anillo: 3 cm 

Anchura de los anillos en los primeros años: 0.5  +  1  +  1.5  +  2  +  3 cm 

Edad de la 

plantación 

Árbol regular 
Volumen de la 

plantación 
Aclareos 

Incremento 

medio de la 

plantación 
Diámetro Altura Volumen 

años cm m m
3
 m

3
 m

3
 m

3
 

7 33 22 0.75 150 - 21 
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10 51 27 2.21 442 221 44 

12 65 31 4.11 411 - 53 

15 84 37 8.20 820 - 69 

A los 10 años se extrajo el 50 % de los árboles 

 

Existen diferentes tablas para la determinación del volumen de Populus marlandica. Las 

Tablas de Piccarolo (1952) parecen ser demasiado altas para Yugoslavia. 

Las Tablas de Schaeffer podrían tomarse en cuenta pero hay qu< señalar que los 

volúmenes de Populus marilandica presentan grandes alteraciones. 

Como ilustración mencionamos las tablas de volúmenes para Populus serotina, hechas 

para la Región forestal Darda. Se pueden encontrar en el libro de I. Podhorski. 

El cultivo de Populus marilandica, 1951, pag. 55. 

En el libro Mein Pappel - Testament, podemos encontrar las tablas de volúmenes para 

Populus regenerata, hechos por Schmitz-Lenders. 

En 1956 Trifunovic publicó las tablas de volúmenes para Populus serotina. 
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