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RELACIONES ALOMÉTRICAS Y PATRONES DE
CRECIMIENTO PARA ESPECIES DE ÁRBOLES DE
LA RESERVA FORESTAL IMATACA, VENEZUELA

LUZ A. DELGADO, MIGUEL F. ACEVEDO, HERNÁN CASTELLANOS,
HIRMA RAMÍREZ y JULIO SERRANO

iversos estudios se han
referido al papel del ta-
maño de las plantas en

la estructura y funcionalidad de los sis-
temas vasculares, así como a la relación
entre las fuerzas biomecánicas y los re-
querimientos de las plantas en ambien-
tes donde varía la disponibilidad de re-
cursos (Niklas, 1994a). El análisis de
las relaciones entre diferentes dimensio-
nes de la planta puede ser útil en los
estudios de crecimiento; en especial, el
principio de crecimiento alométrico de-
termina el crecimiento de una parte del
organismo en relación con el organismo
entero o alguna parte del mismo
(Gayon, 2000). Este concepto ha sido
exitosamente aplicado también al meta-
bolismo, a problemas de dosis-respues-
ta, y a la historia evolutiva (Gayon,
2000; Craig y Seymour, 2003).
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Thompson (1917) y
Huxley (1932) sentaron las bases del esca-
lamiento alométrico en biología, que se re-
sume en la forma Y=aXb, donde la variable
biológica Y depende de la masa del cuerpo
X a través del exponente de escalamiento b
y de una constante a que es característica
de la clase de organismo. Aunque este en-
foque ha prevalecido en los estudios sobre
animales, trabajos recientes han demostrado
el poder del análisis alométrico para inter-
pretar variaciones en las plantas (Niklas,
1994b; Niklas y Enquist, 2002). Su uso en
la biología vegetal ha consistido primaria-
mente en el desarrollo de relaciones corre-
lativas entre variables vinculadas al tamaño
para aplicaciones en la agricultura, funcio-
namiento de ecosistemas y manejo de bos-
ques (Niklas y Enquist, 2002).

Una aplicación importan-
te es la estimación de la altura del árbol a

partir de su diámetro medido a la altura de
pecho (DAP), a una altura estándar de
1,37m. El DAP explica mucha de las va-
riaciones en altura (Zeide y Vanderschaaf,
2002), y como resultado, la relación
alométrica DAP-altura ha sido utilizada
como uno de los factores en el estudio de
la dinámica de crecimiento del bosque.
Esta relación ha sido también empleada
para demostrar que el diámetro se incre-
menta a una tasa más rápida que la altura
durante el crecimiento, como lo predicho
por los modelos biomecánicos (Henry y
Aarssen, 1999). Las ecuaciones alométri-
cas que relacionan al DAP con otros atri-
butos, tales como biomasa, volumen de
carbono y área foliar, son una importante
y frecuente herramienta usada en investi-
gaciones ecológicas (Martin et al., 1998).

Fontes (1999) estudió la
existencia de patrones alométricos en cinco
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especies arbóreas pioneras tropicales, en-
contrando dos patrones distintos: uno rela-
cionado con un mayor crecimiento de la al-
tura, asegurando un espacio en el dosel, y
el otro más ligado al crecimiento del diá-
metro y de la copa, ocupando mayor espa-
cio horizontal. Alves y Santos (2002) en-
contraron que no es posible predecir las re-
laciones alométricas sólo por el tamaño de
los árboles adultos y su posición en el do-
sel. Dicha variación pudiera estar relaciona-
da con cambios del tamaño dependientes de
respuestas diferentes a la disponibilidad de
luz y rasgos demográficos. Una característi-
ca interesante de las poblaciones de plantas
es que los intervalos individuales de tamaño
son muy amplios como resultado de la
competencia asimétrica por la luz (Weiner
et al., 2001) o por la distribución poco uni-
forme de otros recursos. Acompañando al
gradiente del recurso luz en el ambiente,
las plantas han desarrollado dos estrategias
biológicas extremas básicas conocidas
como esciofitismo o tolerancia a la sombra,
y heliofitismo o intolerancia a la sombra
(Whitmore, 1991).

Una aplicación importan-
te de relaciones alométricas de árboles, de
especial interés en este trabajo, es su in-
corporación en modelos de la dinámica de
ecosistemas boscosos en conjunto con pro-
cesos demográficos y respuesta a restric-
ciones ambientales. Tal es el caso de los
modelos de simulación que conectan las
estrategias ecológicas individuales de espe-
cies con la heterogeneidad de los recursos,
mostrando que son aproximaciones útiles
para identificar las reglas del ensamblaje
de ecosistemas de bosques (Tilman, 1988;
Pacala et al., 1996). Los modelos de cla-
ros o de base individual (árbol por árbol)
son simuladores de bosque que permiten
incorporar una gran cantidad de datos bio-
lógicos incluyendo parámetros específicos
de crecimiento, y las relaciones alométri-
cas, para describir estrategias ecológicas
propias de la especie (Botkin et al., 1972;
Shugart y West, 1977, 1980). La influen-
cia de cada árbol sobre su ambiente de-
pende de la especie y del tamaño, razón
por la que estos modelos usan relaciones
alométricas de cada especie para estimar
el área foliar, la altura y la biomasa a par-
tir del DAP. En este artículo usaremos la
relación alométrica altura-DPA correspon-
diente a los modelos de claro ZELIG
(Urban et al., 1991, Urban y Shugart,
1992) y FACET (Urban et al., 1999). En
los modelos de claro la respuesta de cada
árbol a su ambiente varía con el tamaño y
con las características de la especie (tole-
rante a la sombra, respuesta a la tempera-
tura y respuesta al déficit hídrico). Así, es-
tos modelos predicen la dinámica de la
composición y estructura del bosque a es-
cala de parcela, donde las condiciones am-

bientales son relativamente homogéneas.
En bosques con alta di-

versidad de especies, estos modelos pueden
ser simplificados por agrupamiento de espe-
cies estableciendo criterios adecuados. Aun-
que esta simplificación reduce el contenido
de información, revela los patrones genera-
les y facilita las predicciones acerca del de-
sarrollo del bosque (Swaine y Whitmore,
1988). Por ejemplo, con los modelos
ZELIG, FACET se han establecido grupos
funcionales de acuerdo a los requerimientos
de claro (dependencia de la luz) y capaci-
dad de creación de claros (altura máxima)
de las especies (Acevedo, 1980, 1981a, b;
Fernández-Grey, 1995; Acevedo et al.,
1996). Además, es de gran interés, tanto
científico como aplicado, extrapolar la diná-
mica a escala de parcela a la escala de pai-
saje, que exige ejecutar la simulación para
condiciones ambientales heterogéneas. Los
modelos de transición permiten simplificar
la simulación de la dinámica forestal a esta
escala, definiendo cada estado de transición
por medio de un tipo de cobertura definido
como una combinación de especies (o de
grupos funcionales) dominantes y estado
sucesional, como se ha hecho en varias
aplicaciones del modelo MOSAIC (Aceve-
do et al., 1995; Delgado, 2000; Abbott-
Wood, 2002).

En este trabajo se explora
si las alometrías DAP-altura para las espe-
cies ubicadas en diferentes grupos funcio-
nales, dados por tolerancia a luz y altura
máxima, siguen patrones diferentes y pue-
dan entonces ser utilizados en modelos de
claro y paisaje basados en estos grupos
funcionales. La hipótesis de trabajo es que
las relaciones DAP-altura deben estar aso-
ciadas con las características de tolerancia a
luz y altura máxima de las especies. Con
este propósito en este artículo se determina
la relación alométrica DAP-altura de 34 es-
pecies de árboles tropicales de la Reserva

Forestal Imataca, y se estudian las diferen-
cias entre relaciones alométricas de espe-
cies en cada grupo funcional definidos se-
gún tolerancia a la luz y altura máxima de
las 34 especies. Las relaciones alométricas
de las especies serán utilizadas posterior-
mente en el modelo de simulación FACET
de la dinámica de estos bosques; los demás
componentes del modelo FACET para estos
bosques serán presentados en artículos futu-
ros.

Área de Estudio

La Reserva Forestal
Imataca se encuentra al sur del río Orinoco,
Venezuela, cubriendo un área de 3,8 millo-
nes de ha (Figura 1), con bosques de gran
diversidad florística y de altura y cobertura
variada, predominando los bosques húme-
dos tropicales. La precipitación media anual
disminuye en sentido Este-Oeste desde
2950mm, con poca estacionalidad, hasta
1350mm, con mayor estacionalidad y bos-
ques semi-caducifolios. El área se caracteri-
za por lomas y colinas que varían entre 50
y 250m, y está ubicada sobre la Provincia
Geológica de Pastora, conformada por ro-
cas intrusivas básicas y unidades de sedi-
mentos aluvionales. Los suelos son de ori-
gen residual y han sido clasificados como
ultisoles, inceptisoles y entisoles (CVG-
TECMIN 1987).

En este estudio se utilizó
información proveniente de parcelas de ve-
getación de la Reserva Forestal Imataca
que incluyen las parcelas permanentes del
Instituto de Investigaciones para el Desarro-
llo Forestal (INDEFOR) de la Universidad
de Los Andes (ULA), Venezuela (Veillon,
1976, 1985), que han sido usadas en otros
trabajos (Carey et al., 1994) y las parcelas
registradas por la Universidad Nacional Ex-
perimental de Guayana (UNEG), Venezuela
(Castellanos, 2003).

Figura 1. Área de estudio. Ubicación relativa de la Reserva Forestal de Imataca y de las
parcelas que sirvieron de fuente de datos para este estudio.
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Las parcelas de la
UNEG están ubicadas en El Buey
(490msnm), localizado al norte de la Re-
serva Forestal Imataca en paisaje
fisiográfico de valle, con pendientes entre
4 y 8% y lomerío escarpado, entre 30 y
60% de pendiente, y los suelos son ultiso-
les profundos de régimen údico y de baja
saturación de bases. El bosque dominante
es el subsiempreverde alto donde predomi-
nan árboles de 25-35m de altura. La tem-
peratura media anual es de 25,3°C y la
precipitación media anual varía entre 1400
y 1600mm.

Por su parte, las parcelas
permanentes de INDEFOR están ubicadas
en las localidades de Río Grande (dos par-
celas) y El Dorado (cuatro parcelas). Las
parcelas de Río Grande (El Palmar), fue-
ron establecidas a 270m de altitud sobre
terrenos con topografía levemente ondula-
da en su mayor parte y pendientes de 5-
20%; suelos bien drenados, profundos, ar-
cillosos y pedregosos. En promedio, la
temperatura es de 25,5ºC y la precipita-
ción de 2500mm anuales. En esta área el
bosque es primario húmedo tropical.

Las parcelas de El Dora-
do están ubicadas a 93 y 98km en la vía
El Dorado-Santa Elena de Uairén, con al-
titud de 180 y 380msnm, respectivamente.
La fisiografía está conformada por laderas
con pendientes entre 5 y 15%. Los suelos
son profundos y arcillosos hasta gruesos
con afloramientos rocosos. El clima es tí-
picamente pluvial con 3200mm de precipi-
tación promedio anual y la temperatura
media anual es de 25ºC. El tipo de bosque
predominante es el bosque alto siempre-
verde (Veillon, 1985).

Materiales y Métodos

Fuente de datos, selección
y agrupamiento de especies

Para realizar el cálculo
de las relaciones alométricas DAP-altura
se utilizaron datos de diámetro y altura
provenientes de árboles medidos en las
parcelas arriba indicadas. Las parcelas de
0,1ha medidas por Castellanos fueron dis-
puestas en forma contigua cada 50m para
un total de 20 parcelas por franja
longitudinal (8 franjas en total) de 1km de

largo; el total de parcelas levantadas fue
de 151. En ellas, todos los individuos ma-
yores de 10cm de DAP fueron medidos,
estimándose la altura de fuste y la altura
total (Castellanos, 2003).

Por su parte, las seis par-
celas permanentes de INDEFOR, ULA
son de 0,25ha y el DAP ha sido medido
con periodicidad anual o bianual. La infor-
mación de altura de los árboles sólo fue
estimada en la primera medición. En la
Tabla I, se presenta un resumen con la
ubicación, el área total de muestreo, el nú-
mero de árboles y de especies para cada
una de las fuentes de datos utilizadas.

La utilización de parcelas
de diferentes localidades está sustentada
en el supuesto que la forma fundamental
de la relación alométrica es una expresión
de la biología de la especie y que las con-
diciones ambientales diversas solamente
inducen variabilidad en los valores alcan-
zados. Se asume entonces que los datos
provenientes de localidades diferentes pue-
den combinarse. Un análisis de regresión,
basado en la ecuación que rige la forma
fundamental de la relación alométrica, per-
mite encontrar los valores de parámetros
que hacen que la relación alométrica ex-
plique la mayor parte de la variabilidad.
Esta suposición es comúnmente empleada
por la mayoría de los modelos de base in-
dividual para efectos del cálculo de los co-
eficientes alométricos (Garman et al.,
1995; Urban y Shugart, 1992).

Cabe destacar que las
mediciones de altura están muchas veces
basadas en estimados, debido a la dificul-
tad de hacer la medición con los instru-
mentos disponibles en estos bosques, al
igual que en la mayoría de otros bosques
tropicales. Aunque esto limita la precisión
de la predicción de altura basada en diá-
metro, permite una primera aproximación
para los modelos de base individual y ade-
más permite analizar patrones alométricos.

Este trabajo es parte del
proyecto de modelización de la dinámica
del bosque tropical a diferentes escalas en
la Reserva Forestal Imataca, a partir de la
parametrización del modelo de base indi-
vidual ZELIG versión FACET (Urban et
al., 1999) a escala de parcela y el enlace
de este con el modelo de transición del
paisaje (MOSAIC). Así pues, se seleccio-

naron las 18 especies utilizadas en la
parametrización preliminar del modelo
ZELIG realizada para la zona central de la
Reserva Forestal Imataca (Fernández-Grey,
1995), pero debido a que las especies se-
leccionadas por Fernández-Grey provenían
de parcelas de inventario forestal y corres-
ponden en su totalidad con especies tole-
rantes a la sombra, se decidió incluir un
grupo adicional de especies intolerantes a
la sombra o especies pioneras, así como
también algunas especies con alto valor
ecológico. Este último grupo de especies
fue seleccionado a partir del Índice de Va-
lor de Importancia (IVI) realizado en dife-
rentes formaciones boscosas del área de
estudio. Así, fueron seleccionadas otras 16
especies para conformar un total de 34 es-
pecies arbóreas a ser analizadas (Tabla II).

Las especies fueron cla-
sificadas en cuatro grupos funcionales de
acuerdo con sus requerimientos de luz (to-
lerantes e intolerantes a la sombra) y con
la altura máxima que pueden alcanzar los
árboles de las especies (árboles medianos
y grandes; Swaine y Whitmore, 1988;
Acevedo et al., 1996; Ramírez et al.,
1997). La razón de incluir la altura máxi-
ma es que la misma esta asociada a la ca-
pacidad de creación de claros después de
eventos de mortalidad de individuos gran-
des. Este esquema de clasificación fue ex-
plorado para la zona de estudio de
Imataca por Fernández-Grey (1995) y Del-
gado (2000) y fue seguido en este trabajo.
La clasificación resultante (Tabla II) queda
de la siguiente manera: las especies pione-
ras (P) están representadas por cinco espe-
cies intolerantes a la sombra, entre 10 y
30m de altura (pioneras medianas, PM) y
ocho especies mayores de 30m (pioneras
grandes, PG), mientras que las tolerantes a
la sombra (T), están conformadas por cin-
co especies entre 10 y 30m de altura (to-
lerantes medianas, TM) y 16 especies ma-
yores de 30m (tolerantes grandes, TG).

Relación Alométrica Exponencial

La relación alométrica
DAP-altura es usada por los modelos de
claro para calcular la altura del árbol,
una vez que el diámetro se incrementa
en la simulación de acuerdo con la
ecuación que describe la dinámica de

TABLA I
FUENTE DE DATOS DE LA QUE FUERON TOMADOS LOS ÁRBOLES USADOS EN ESTE ESTUDIO

Fuente de datos Ubicación Posición Número de Área de Árboles
Latitud N Longitud W parcelas muestreo (ha) muestreados

Castellanos, 2003 El Buey  8º14'44,80'' 62º10'25,40'' 151 15,1 7926
ULA* El Dorado km 93 y 98 06º06'49,98" 61º24'41,94" 4 1 725

06º05'14,49" 61º24'01,12"
ULA* Río Grande, El Palmar 08º06'49,00" 61º41'32,00" 2 0,5 346

* Datos no publicados.
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crecimiento diamétrico. Como hemos
mencionado antes, este trabajo servirá
de base para la parametrización del mo-
delo FACET para los bosques de la
zona de estudio. Por lo tanto usaremos
aquí la ecuación exponencial utilizada
por ZELIG y FACET para el cálculo de
las relaciones alómetricas DAP-altura.
Esto es la ecuación de Chapman y
Richard (Urban, 1993), que esta basada
en una ley exponencial:

H=Hmax [1-exp(b2D)]b3        (1)

donde Hmax: altura máxima (m), D: DAP
(cm), b2 y b3: parámetros que determinan
la forma de la curva. El coeficiente b2

(cm-1) tiene valor negativo, representando
cuan rápido se alcanza la altura máxima
y b3 (adimensional) es un coeficiente adi-
cional de curvatura.

ZELIG y FACET calcu-
lan la altura utilizando la Ec. 1 sólo para
los árboles mayores de la altura de pecho
(Ho= 1,37m) y no para las plántulas. Así
pues, estos modelos asumen que H=Ho
cuando D= 0 y por lo tanto se puede mo-
dificar la Ec. 1 de la siguiente manera

H=(Hmax-Ho)[1-exp(b2D)]b3 +H       (2)

Hmax se estima a partir
de datos de la literatura y de los mismos
datos, buscando c ual de los valores al-
canza la mayor altura. El valor corres-
pondiente de diámetro se utiliza como el
diámetro máximo Dmax, al cual se alcanza
esta altura como un valor adicional para
efectuar la estimación. Los parámetros b2

y b3 fueron calculados por regresión li-
neal aplicada a una transformación loga-
rítmica de la Ec. 2. Se separan los térmi-
nos H de los de D

       (3)

para luego elevar ambos lados a 1/b3 a
fin de eliminar el exponente del lado de-
recho, y se pasa el 1 al lado izquierdo,
dejando en la derecha solamente el térmi-
no que contiene D

       (4)

y luego, tomando el logaritmo natural de
ambos lados se obtiene

        (5)

donde el lado izquierdo se denota como H*.
Asumiendo un valor para b3, se hace una re-
gresión lineal (con intercepto igual a cero)
para estimar b2 usando los datos de D.

Para entender mejor el
efecto de los coeficientes b2 y b3 en la
forma de la relación alométrica, la Figura
2 ilustra la variación de la relación al va-
riar los coeficientes. En la Figura 2a se
aprecia el efecto de b2 si se mantiene
constante a b3. El acercamiento a la
asíntota (Hmax) se acelera con el incre-
mento del valor absoluto de b2. En la Fi-
gura 2b se ilustra el efecto del coeficien-
te b3 al mantener constante a b2. La cur-
vatura varía durante el acercamiento a la

asíntota, dando alturas mayores para va-
lores menores de b3. La relación es me-
nos sensible a b3 que a b2. Este compor-
tamiento orienta el método de análisis de
regresión que se describe a continuación.

Con la Ec. 5 se calculó
la transformada logarítmica de la altura
(H*) en función del diámetro (D) árbol
por árbol, para cada una de las especies.
Seguidamente se realizaron una serie de
regresiones para valores de b3 entre 0,2 y
2,1. Se estableció que el rango de mejor
ajuste para los datos de las especies, va-
ría entre 0,2 y 1,6. Para cada una de las
especies se realizaron seis regresiones en
el rango establecido de b3 (en intervalos
de 0,2) y se estimaron los coeficientes b2

TABLA II
ESPECIES SELECCIONADAS, CLASIFICADAS EN GRUPOS ECOLÓGICOS

SEGÚN SU TOLERANCIA A LA SOMBRA Y CLASE DE ALTURA

Nombre Científico Familia Fuente de datos Grupo
ecológico

Brownea coccinea Fabaceae Castellanos (2003) TM
Coccoloba caurana Polygonaceae
Hirtella triandra Chrysobalanaceae
Pentaclethra macroloba Fabaceae
Rollinia exsucca Annonaceae

Himatanthus articulata Apocynaceae Castellanos (2003) PM
Talisia hexaphylla Sapindaceae

Cordia fallax Boraginaceae INDEFOR, ULA
Chimarrhis microcarpa Rubiaceae (datos no publicados)
Mabea piriri Euphorbiaceae

Carapa guianensis Meliaceae Castellanos (2003) TG
Couratari pulchra Lecythidaceae
Manilkara bidentata Sapotaceae
Pouteria egregia Sapotaceae

Erisma uncinatum Vochysiaceae Castellanos (2003)
Eschweilera subglandulosa Lecythidaceae e INDEFOR, ULA
Licania alba Chrysobalanaceae (datos no publicados)

Alexa imperatricis Fabaceae INDEFOR, ULA
Aspidosperma marcgravianum Apocynaceae (datos no publicados)
Catostemma commune Bombacaceae
Eschweilera decolorans Lecythidaceae
Eschweilera grata Lecythidaceae
Licania densiflora Chrysobalanaceae
Mora excelsa Fabaceae
Tetragastris altissima Burseraceae

Protium decandrum Burseraceae Castellanos (2003)

Schefflera morototoni Araliaceae Castellanos (2003) TM

Clathrotropis brachypetala Fabaceae Castellanos (2003) e
Sloanea guianensis Elaeocarpaceae INDEFOR, ULA (datos
Trichilia schomburgkii Meliaceae no publicados)

Inga splendens Fabaceae INDEFOR, ULA (datos
Protium heptaphyllum Burseraceae no publicados)
Sterculia pruriens Sterculiaceae
Toulicia guianensis Sapindaceae

TM: Especies tolerantes a la sombra, 10-30m de altura. PM: Especies intolerantes a la sombra, 10-
30m de altura. TG: Especies tolerantes a la sombra, >30m de altura. PG: Especies intolerantes a la
sombra, >30m de altura.
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por regresión lineal entre la transformada
logarítmica de la altura y el diámetro se-
gún la Ec. 5.

Para seleccionar la curva
de mejor ajuste de cada especie, como
resultado de las seis regresiones realiza-
das en el rango establecido del parámetro
b3, se prepararon gráficos con las curvas
ajustadas y la estimación del coeficiente
de regresión b2 para los diferentes valores
de b3. Como parte de este proceso, se
analizó los gráficos de los residuales ver-
sus los valores estimados de la altura, así
como los gráficos de los cuantiles de los
residuales versus los cuantiles de la dis-
tribución normal estándar y los valores
del coeficiente de determinación para los
diferentes valores de b3. Una vez estima-
do el coeficiente alométrico b2 para cada
valor de b3, se procedió a seleccionar uno
de los seis valores de b2 donde mejor se
ajusta la curva con respecto a los valores
de H* estimados para cada árbol.

Los valores estimados
de los parámetros Hmax, Dmax, b2 y b3, se
suponen agrupados según los cuatro gru-
pos funcionales previamente establecidos,
de acuerdo a las características de tole-

rancia a la luz y altura máxima, a fin de
estudiar si estadísticamente existen dife-
rencias entre ellos. Para ello se hace un
análisis de varianza (ANOVA) para anali-
zar la diferencia entre los grupos asu-
miendo b2 como la respuesta y luego asu-
miendo b3 como la respuesta. Posterior-
mente se efectúa múltiple ANOVA o
MANOVA (prueba Wilks) con ambos pa-
rámetros como respuesta. Luego se utiliza
análisis discriminante múltiple (Venables
y Ripley, 2002) con b2 y b3 para determi-
nar una función lineal que explica el
agrupamiento según los coeficientes alo-
métricos y que permitiría predecir la per-
tenencia de otras especies a cada grupo
dados sus valores de b2 y b3. Se utilizan
los valores singulares para determinar los
valores de F para cada eje y el poder dis-
criminante de cada eje. Se interpreta la
posición de cada especie en el plano de
ejes discriminantes y del centroide de
cada grupo en dicho plano para analizar

como los ejes discriminantes diferencian
los grupos entre sí.

Resultados

Los valores de los pará-
metros Hmax, Dmax, en conjunto con b2 y
b3, que arrojan los mejores resultados de
la regresión se dan en la Tabla III para
los cuatro grupos funcionales. Además, la
tabla incluye el coeficiente de determina-
ción (R2) y el error estándar residual,
para cada una de las especies.

Los gráficos de las rela-
ciones alométricas resultantes para espe-
cies representativas de cada grupo ecoló-
gico de los mejores valores de parámetros
b2 y b3 seleccionados, son ilustrados en
las Figuras 3, 4, 5 y 6 para especies de
los grupos TM, PM, TG y PG, respecti-
vamente. Las ecuaciones de regresión
presentaron coeficientes de determinación
(R2) que varían entre 0,72 y 0,99. Los va-

Figura 2. Grafica teórica de la relación diá-
metro-altura, explicando el efecto de los pa-
rámetros. a: efecto del coeficiente b2, b:
efecto del coeficiente b3.

TABLA III
RESULTADOS DE LAS REGRESIONES PARA LAS 34 ESPECIES AGRUPADAS
SEGÚN SUS REQUERIMIENTOS DE LUZ Y ALTURA MÁXIMA EN CUATRO

GRUPOS FUNCIONALES

Especie Grupo N° Hmáx Dmáx b2 b3 R2 Error
Funcional Indv. (m) (cm) Típico

Brownea coccinea TM 28 20 25 -0,0366 0,80 0,72 0,35
Coccoloba caurana 40 25 45 -0,0242 0,80 0,83 0,19
Hirtella triandra 20 25 40 -0,0135 0,40 0,78 0,12
Pentaclethra macroloba 86 30 65 -0,0278 0,80 0,80 0,30
Rollinia exsucca 12 25 50 -0,0302 0,60 0,89 0,26
Chimarrhis microcarpa PM 10 28 65 -0,0504 1,20 0,81 0,48
Himatanthus articulata 9 30 55 -0,0610 1,20 0,96 0,31
Cordia fallax 6 25 35 -0,0638 1,40 0,84 0,48
Mabea piriri 12 20 30 -0,0790 1,00 0,92 0,33
Talisia hexaphylla 28 25 35 -0,0766 1,60 0,95 0,27
Alexa imperatricis TG 23 35 80 -0,0352 1,00 0,95 0,17
Aspidosperma marcgravianum 8 40 96 -0,0073 0,60 0,92 0,05
Carapa guianensis 26 40 105 -0,0129 0,60 0,89 0,13
Catostemma commune 11 40 85 -0,0238 1,00 0,99 0,08
Couratari pulchra 7 40 90 -0,0188 0,80 0,98 0,09
Erisma uncinatum 48 55 180 -0,0090 0,80 0,82 0,25
Eschweilera decolorans 47 40 90 -0,0167 0,80 0,92 0,11
Eschweilera grata 19 35 75 -0,0274 1,00 0,93 0,21
Eschweilera subglandulosa 26 35 95 -0,0194 0,60 0,88 0,18
Licania alba 46 35 85 -0,0178 0,60 0,85 0,20
Licania densiflora 52 40 95 -0,0202 0,80 0,92 0,17
Manilkara bidentata 30 45 120 -0,0160 0,80 0,89 0,17
Mora excelsa 67 45 120 -0,0250 1,00 0,94 0,23
Pouteria egregia 118 40 100 -0,0160 0,60 0,83 0,20
Protium decandrum 20 40 65 -0,0175 0,60 0,91 0,15
Tetragastris altissima 16 40 60 -0,0150 0,80 0,87 0,19
Clathrotropis brachypetala PG 14 35 80 -0,0202 0,80 0,84 0,20
Inga splendens 12 35 65 -0,0617 1,60 0,98 0,19
Protium heptaphyllum 28 40 60 -0,0343 1,20 0,92 0,27
Schefflera morototoni 13 30 85 -0,0387 0,80 0,89 0,64
Sloanea guianensis 8 35 50 -0,0288 0,80 0,91 0,21
Sterculia pruriens 18 40 100 -0,0295 1,00 0,89 0,30
Toulicia guianensis 8 35 70 -0,0477 1,40 0,98 0,15
Trichilia schomburgkii 29 35 45 -0,0606 1,60 0,97 0,15
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lores más altos de R2 fueron obtenidos
para Alexa imperatricis, Catostemma
commune, Couratari pulchra correspon-
dientes al grupo TG; Talisia hexaphylla e
Himatanthus articulata a las PM y
Trichilia schomburgkii, Inga splendens,
Toulicia guianensis a las PG. De todas
las especies sólo dos, Brownea coccinea
e Hirtella triandra, presentaron valores
de R2 menores de 0,80. Estas especies
corresponden a las TM, que en general es
el grupo donde la R2 es menor aunque si-
gue siendo relativamente alta. Este valor
menor de R2 pudiera deberse a que los
individuos de la especie Brownea mues-
tran variaciones en la forma de tallo, con
fuertes ramificaciones y fustes torcidos,
lo que pudiera estar incorporando una
fuerte variabilidad en los datos de diáme-
tro y altura utilizados en el cálculo de la
regresión.

Los promedios y desvia-
ción estándar por grupo se resumen en la
Tabla IV, donde se puede apreciar que los
promedios de altura máxima son simila-
res entre sí para especies medianas y
grandes. El DAP máximo es similar entre
las medianas pero se diferencia más entre
las grandes, siendo casi 50% mayor para
las tolerantes. Para ambos parámetros b2

y b3 el promedio es diferente entre los
grupos de las pioneras con respecto a las
tolerantes. El grupo PM tiene el valor ab-
soluto mayor de b2 y el grupo TG el me-
nor. El grupo PM tiene el valor mayor de
b3 y el grupo TM el menor. Las desvia-
ciones de las variables están entre 10% y
37% del promedio, siendo menor para
Hmax (10-14%) y mayor para Dmax (25-
35%). La desviación de los coeficientes
va desde 18% hasta 37% del promedio
siendo similar para b2 y b3.

Las medias y variación
de los parámetros b2 y b3 de las especies
que conforman los diferentes grupos se
ilustran en la Figura 7. Se evidencia grá-
ficamente que para ambos parámetros el
promedio es diferente entre los grupos de
las pioneras PM y PG con respecto a las
tolerantes TM y TG. Para b2 las pioneras
presentan casi la misma diferencia relati-
va entre si, comparado con las tolerantes
entre si (Figura 7a). El ANOVA determi-
na que hay diferencias significativas (F=
30,218; p=3,36×10-9) en los valores me-
dios de b2 entre los grupos. Sin embargo,
para b3 el grupo de las tolerantes presenta
mayor diferencia relativa entre si que las
pioneras entre si (Figura 7b). Del
ANOVA encontramos que hay diferencias
significativas (F= 10,688; p=6,08×10-5) en
los valores medios de b3 entre los grupos.
Estos resultados sugieren que ambos b2 y
b3 establecen diferencias entre tolerantes
y pioneras, pero que b3 es más importan-
te en diferenciar tolerantes entre si y pio-

Figura 3. Curvas de mejor ajuste de la rela-
ción alométrica diámetro-altura para cuatro
especies representativas del grupo TM.

Figura 4. Curvas de mejor ajuste de la rela-
ción alométrica diámetro-altura para cuatro
especies representativas del grupo PM.

Figura 5. Curvas de mejor ajuste de la rela-
ción alométrica diámetro-altura para cuatro
especies representativas del grupo TG.

Figura 6. Curvas de mejor ajuste de la rela-
ción alométrica diámetro-altura para cuatro
especies representativas del grupo PG.



MAY 2005, VOL. 30 Nº 5 281

neras entre si. Usando MANOVA con
ambos coeficientes b2 y b3 como respues-
ta se obtiene F= 13,4652, p=1,695×10-9,
lo que indica diferencia significativa en
los coeficientes alométricos b2 y b3 entre
los grupos funcionales.

El análisis discriminante
arroja la función lineal

x=121,74×b2 +1,69×b3
(6)y=70,03×b2 +5,99×b3

para combinar linealmente los coeficien-
tes b2 y b3 en ejes discriminantes x, y
donde el primero de estos explica
aproximadamente el 90% de la varianza
y el segundo el 10%. Los cuadrados de
los valores singulares son 32,35 y 3,52.
Estos son los valores de F para cada eje,
los cuales son significativos. El cociente
entre los dos tiene un valor de 9,19 indi-
ca que el primer eje tiene casi diez ve-
ces más poder discriminante que el se-
gundo. La Figura 8 muestra la distribu-
ción de las especies en el plano x, y de
ejes discriminantes así como la ubica-
ción del centroide de cada grupo. En
esta figura se usan los valores relativos
que se obtienen de los valores absolutos
dados por la Ec. 6, restándole las proba-
bilidades a priori de cada grupo. Estas
probabilidades son 0,23; 0,15; 0,47 y
0,15 para los grupos PG, PM, TG y TM,
respectivamente. Se puede apreciar como
las especies se distribuyen principalmen-
te a lo largo del primer eje discriminan-
te (horizontal) y especialmente se puede
ver el contraste entre las tolerantes y las
pioneras en este eje. El segundo eje dis-
criminante (vertical) ayuda a distinguir
las medianas de las grandes, bien sea to-
lerantes o pioneras.

En la Figura 9 se resu-
me como se traducen las diferencias de
valores entre los parámetros y la forma
alométrica que se obtiene para cada gru-
po. Se aprecia como las pioneras adquie-
ren mayor altura para el mismo diámetro
que las tolerantes, pero en el caso de las
PG solamente hasta que las pioneras se
acercan a su valor de Hmax. Así mismo,
se aprecia como las grandes adquieren
mayor altura para el mismo diámetro
que las medianas, independientemente de

en otras especies tropicales; por ejemplo,
Ramírez et al. (1997) obtuvieron valores
de R2 superiores a 0,90 para especies de
árboles de un bosque en los llanos occi-
dentales de Venezuela.

Los análisis de varian-
za, tanto ANOVA como MANOVA, y
de discriminación lineal sugieren que
existe una posible asociación entre los
coeficientes alométricos b2 y b3 de cada
uno de los cuatro grupos funcionales y
las características de tolerancia de luz y
altura máxima seleccionados para con-
formar los grupos. Las diferencias en
los coeficientes alométricos tomados
uno a la vez son más significativas en-
tre pioneras y tolerantes que entre las
grandes y medianas. Sin embargo, la
combinación de ambos coeficientes b2 y
b3 permite diferenciar todos los grupos,
especialmente usando una función dis-
criminante.

Cabe recordar que las
mediciones de altura están basadas en
estimados. Esto no limita la aplicación
de las relaciones encontradas para los

TABLA IV
PROMEDIOS Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LOS PARÁMETROS

ALOMÉTRICOS POR GRUPO FUNCIONAL

Grupo Especies Hmax Desv. Dmáx Desv. b2 Desv. b3 Desv.
Funcional (m) Hmax (cm) Dmax b2 b3

(m) (cm)

TM 5 25,0 3,5 45,0 14,6 -0,026 0,008 0,680 0.179
PM 5 25,6 3,8 40,0 14,1 -0,066 0,012 1,280 0.228
TG 16 40,3 5,0 96,3 27,8 -0,019 0,007 0,775 0.161
PG 8 35,6 3,2 68,8 17,9 -0,040 0,015 1,150 0.351

Figura 7. Gráficas de ANOVA a: la res-
puesta es el coeficiente b2, b: la respuesta
es el coeficiente b3.

Figura 8. Posición de las especies por gru-
pos (marcado por su abreviatura) en el pla-
no de ejes discriminantes. Los símbolos es-
peciales ubican la posición del centroide de
cada grupo.

Figura 9. Gráficas teóricas de alometrías
para los promedios de Hmax, Dmax, y de los
coeficientes b2, b3 por grupo.

ser tolerantes o pioneras. Sin embargo,
en el rango de valores bajos de altura,
tanto las grandes como las medianas ad-
quieren alturas similares para el mismo
diámetro.

Discusión

La ecuación alométrica
exponencial (Ec. 1) utilizada por ZELIG
y FACET explica una proporción eleva-
da de la variabilidad de altura para las
34 especies estudiadas aunque se utiliza-
ron datos de parcelas en localidades di-
ferentes. Esta proporción es superior a
80% en todos los casos menos dos, con
72 y 78%. La Ec. 1 es considerada lo
suficientemente flexible para ajustarse a
la mayoría de especies arbóreas (Urban,
1993) y ha proporcionado buenos ajustes
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modelos de base individual y para el
análisis de patrones alométricos. Sin
embargo, es de interés mejorar la preci-
sión de la predicción de altura basada
en diámetro, y para ello se requiere de
innovaciones en la metodología de cam-
po y los instrumentos para la medición
de altura de árboles en bosques tropicales.

Las diferencias encon-
tradas en los parámetros alométricos en-
tre las pioneras y tolerantes podrían re-
flejar que las pioneras, tanto PM como
PG, invierten más energía en alcanzar
mayor altura. En el caso de las TM la
ganancia de altura continúa luego de que
las PG alcanzan su altura máxima. Las
grandes, tanto PG como TG, alcanzan
un desarrollo diamétrico mayor que las
medianas, que quizás está relacionado a
una sustentación de copas proporcional-
mente mayor. En el caso de las pioneras
estos resultados podrían corresponderse
con los señalados por Fontes (1999),
quien encontró dos patrones de creci-
miento diferentes para cinco especies
pioneras tropicales: un patrón relaciona-
do con la estrategia de ocupación del es-
pacio vertical, crecimiento en altura en
la búsqueda de un espacio en el dosel;
el otro, más relacionado con el creci-
miento de la copa ocupando mayor espa-
cio horizontal.

Los diferentes patrones
alométricos pueden interpretarse como
adaptaciones de crecimiento en altura
para la intercepción de luz, que es uno
de los mayores factores controladores de
la asimilación de carbón y crecimiento
de las plantas (Hilbert y Messier, 1996).
Diferencias en la disponibilidad de luz a
lo largo del gradiente dosel-sotobosque
de un bosque tropical pueden originar
varias estrategias en la ocupación del es-
pacio y asignación de recursos por área
de fotosíntesis entre especies que difie-
ren en su tamaño máximo (Thomas y
Bazzaz, 1999).

Conclusiones

Se obtuvieron relaciones
alométricas diámetro-altura para 34 es-
pecies de árboles de la Reserva Forestal
Imataca con alto valor de importancia,
para ser incorporadas al modelo de base
individual FACET para simular el esta-
blecimiento, crecimiento y mortalidad de
árboles en la Reserva. Las alometrías
varían para los distintos grupos funcio-
nales, revelando relaciones alométricas
asociadas a las características de toleran-
cia a luz y altura máxima de las espe-
cies. Este resultado permitió generar
prototipos por grupo ecológico que pue-
den ser usados para revelar patrones ge-
nerales de crecimiento y facilitar las

predicciones acerca del desarrollo del
bosque.
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