
 

 

 

 
Resumen

En el presente trabajo se estudia la influencia que tiene el espaciamiento inicial en plantaciones de Pinus caribaea Morelet var.

caribaea en la calidad y el rendimiento industrial, con el objetivo de favorecer las decisiones referidas al mejor espaciamiento en el

establecimiento de plantaciones de esta especie. La investigación incluye estudios referidos a determinar la influencia del

espaciamiento en el rendimiento volumétrico en la industria y en la calidad de la madera aserrada. Se consideran en el estudio 5

espaciamientos iniciales: 1X3, 1.5X3, 2X3, 2.5X3 y 3X3 m. Para la toma de la información de campo y su procesamiento se

emplean métodos establecidos en el ámbito de la cubicación de la madera redonda y aserrada, el clasificador de madera vigente

en el país y sistemas automatizados para la realización de los análisis de regresión previstos, con el objetivo de intentar modelar

matemáticamente las relaciones diámetro en rabiza con variables como número y diámetro de los nudos, aparición de cada tipo

de calidad, entre otras. Los resultados obtenidos definen que a menor espaciamiento, la mejor calidad en madera aserrada y el

rendimiento de las trozas en el aserradero es mayor que para los espaciamientos superiores.
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