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EVALUACIÓN DASOMÉTRICA DE UNA PLANTACIÓN DE Pinus spp. 
EN PEROTE, VERACRUZ, MÉXICO 

 
 

Baldemar Arteaga Martínez∗

 
 
Resumen 
 

La investigación tuvo como finalidad la evaluación dasométrica de una plantación forestal de tres 
especies del género Pinus spp., ubicada en Perote, Veracruz. Por medio de técnicas de muestreo se recabó 
información de sus variables dasométricas que sirvió para expresar en modelos probabilísticos su 
comportamiento actual y futuro. Se obtuvieron ecuaciones de volumen rollo fuste total sin corteza (rft.sc) en 
función de diámetro y altura, para generar las tablas de volumen y se ajustaron modelos de crecimiento a 
nivel árbol para volumen, diámetro y altura. A la edad actual de la masa (14.6 años), la estimación del IMA 
total calculada con datos dendrométricos fue de 2.7319 m³ rft. sc por ha y las existencias de 39.8851 m³ rft. 
sc por ha; utilizando los modelos de crecimiento ajustados, el valor del IMA fue de 3.0999 m³ rft.sc por ha 
con un ICA de 3.4508 m³ rft.sc por ha y existencias de 45.4625 m³ rft.sc por ha. 

 
 

Abstract 
 
This study deals with the size evaluation on three species of pine tried in Perote, Veracruz. Whole stem 

volume equations were fitted, with diameter and total height as independent variables, for out side an inside 
bark volume. Growth models were also fitted. At the current age (14.6 years) the mean annual increment 
(MAI) was found to be 2.7319 m³ /ha/yr inside bark, yielding a current stock of 39.8851 m³ /ha. Using the 
growth models, the MAI is calculated as 3.0999 m³ /ha/yr, with a current stock of 45.4625 m³ /ha, with the 
same models the current annual increment is 3.4508 m³ /ha/yr. 

 
 
Palabras clave: Dasométrica, plantación, pino, rendimiento volumétrico, modelos probabilísticos. 
 
 

 
∗ División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo. Km 38.5 Carretera México-Texcoco. Chapingo, 

Méx. Tel/Fax: 01(595)9521637. Correo electrónico: barteaga@taurus1.chapingo.mx 

Introducción 
 

Los bosques son uno de los recursos naturales 
más valiosos con que cuenta el país; son múltiples 
los beneficios y servicios que brindan a la sociedad: 
productos y materias primas forestales, protección 
de suelos y cuencas, regulación del ciclo 
hidrológico, captura del carbono y servicios 
ambientales, entre otros. Por diversas causas y 
agentes estos ecosistemas naturales han sufrido 
un menoscabo que se hace cada día más evidente, 
reflejado en la disminución de la superficie forestal 
y en el cambio de uso de los suelos forestales. 
 

Una alternativa que ha surgido para frenar tal 
situación e incrementar tanto la superficie como la 
producción forestal, es el establecimiento de 
plantaciones forestales. De esta manera se puede 
frenar el deterioro de los suelos y ecosistemas 
forestales, y satisfacer una parte de los 
requerimientos tan diversos que de los bosques se 
demandan. Al efecto, se hace necesaria la 

investigación técnica, económica, social y legal que 
implica la plantación y desarrollo de una masa 
forestal. 

 
El trabajo busca satisfacer los objetivos 

siguientes: a) Conocer los rendimientos 
volumétricos maderables de una plantación forestal 
de tres especies de pino ubicada en Perote, 
Veracruz, y b) Estimar el desarrollo y 
comportamiento de sus variables dasométricas: 
diámetro normal, altura, área basal y volumen 
maderable a través del tiempo que lleva de 
establecida, y hacer una predicción a corto plazo 
de su desarrollo futuro con el uso de modelos 
probabilísticos. 
 
 
Material y métodos 
 

La plantación objeto del presente estudio se 
localiza en el municipio de Perote, Veracruz, en 
terrenos pertenecientes a los ejidos Francisco I. 
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Madero y Guadalupe Victoria, aproximadamente 
cuatro kilómetros al SE de la cabecera municipal, 
en el predio denominado “La viborera”. Su 
superficie es de 43.85 ha, los árboles plantados 
pertenecen a las especies Pinus patula, Pinus 
oaxacana y Pinus montezumae. 
 

El estudio contempló la obtención y análisis de 
la información necesaria para la evaluación 
dendrométrica y epidométrica de la plantación, con 
el fin de conocer el estado actual y la evolución de 
su altura, diámetro, área basal y volumen en el 
tiempo. El diseño de muestreo estadístico utilizado 
fue el simple aleatorio. 
 

Las unidades muestrales estuvieron 
constituidas por sitios de muestreo de 600 m². La 
población muestreada inicialmente fue del 2% (15 
sitios); posteriormente se completó el tamaño de 
muestra definitivo (23 sitios) con una confiabilidad 
del 95%. 
 

Una vez obtenida la información de campo, se 
procedió a su captura electrónica y posterior 
clasificación con el fin de formar la base de datos 
necesaria para los cálculos posteriores bajo las 
secuelas específicas y con ayuda de los programas 
de procesamiento que se generaron: cinco 
programas en lenguaje Turbo-Pascal para apoyo 
del tratamiento de los datos y la obtención de los 
resultados. 
 

Los valores de volumen fuste total sin corteza 
de los análisis troncales se sometieron a un ajuste 
de regresión contra sus correspondientes valores 
de diámetro normal sin corteza, altura total, y la 
combinación de estas dos variables, con el objeto 
de seleccionar la mejor ecuación para estimar el 
volumen individual del arbolado. Las pruebas 
estadísticas de bondad de ajuste: distribución de 
los errores respecto al volumen real, coeficientes 
de determinación y correlación, error estándar de la 
estimación y pruebas de “F” fueron las que 
determinaron tal elección (Franco, 1983; Ramírez y 
Torres, 1985). 
 

Los parámetros de la plantación se 
determinaron por sitio, por hectárea y para toda la 
plantación en el caso de variables acumulativas 
(como volumen y área basal totales) y a nivel sitio 
para variables individuales (diámetro, altura, grosor 
de corteza); en ambos casos se refirió también la 
estimación por cada especie. Las fórmulas de 
cálculo son las correspondientes al muestreo 
simple aleatorio para variables continuas. Uno de 
los programas elaborados lee los datos de cada 

variable y da como salida todos sus estadísticos 
básicos. 
 

Se probaron modelos dasométrico-estadísticos 
para correlacionar y predecir el comportamiento de 
las variables: volumen fuste total individual, 
diámetro normal sin corteza y altura total en función 
de la edad, para cada especie, mismos que fuesen 
representativos de su crecimiento. Se eligió el de 
mejor ajuste estadístico. La obtención de los 
valores de sus parámetros se llevo a cabo 
conforme a la metodología que señala Alder (1981) 
para ajuste de modelos no lineales y con uno de los 
programas generados. 
 

El análisis de los incrementos se hizo con dos 
enfoques: se calculó en primer lugar el incremento 
medio anual (IMA) dividiendo los promedios 
estadísticos de volúmenes por sitio, por hectárea y 
toda la plantación entre la edad obtenida de los 
análisis troncales. Por otro lado, se calcularon el 
incremento medio anual (IMA) y el incremento 
corriente anual (ICA) individuales con los modelos 
de crecimiento, expandiéndolos a nivel de hectárea 
con ayuda de las estimaciones del número de 
árboles por hectárea. El ICA se obtuvo al hallar la 
primera derivada de la ecuación de los modelos, y 
el IMA al dividir la ecuación de crecimiento entre la 
edad. 
 

Con la finalidad de definir y obtener un concepto 
claro de la estructura de la plantación, se 
elaboraron gráficas de distribución de frecuencias 
para las variables diámetro normal (con corteza y 
sin corteza) y altura total de cada especie. Aunado 
a tal fin, también sirvieron para demostrar la 
distribución normal dentro de la plantación y 
conocer más de las características de su 
crecimiento. 
 
 
Resultados y discusión 
 

Ecuaciones de Volumen. El modelo que mejor 
ajuste presentó para las tres especies fue el 
Australiano sin ordenada el origen (β0): 
 
  V = β1 *DN² + β2 *H + β3*[DN² * H] + E .................1 
 
donde: V = volumen (m³),.DN = diámetro normal 
(cm), H = altura total (m) y E = error aleatorio. 

 
En base a este modelo se obtuvo una ecuación 

para cada especie con las que se generaron las 
correspondientes tablas de volumen, dichas 
ecuaciones se enlistan a continuación: 
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1. Pinus patula: 
 

V = 0.000067675*DN²+0.0000846135*H+0.0000384164*DN²H 
 

2. Pinus oaxacana: 
 
V = 0.0001190651*DN²+0.0009878823*H+0.0000262054*DN²H 

 
3. Pinus montezumae: 

 
V = 0.0000937031*DN²+0.0002238598*H+0.0000347734*DN²H 
 
 

Estimación estadística de parámetros 
dasométricos. Utilizando uno de los programas 
elaborados, se calcularon los estimadores básicos 

de las variables dasométricas, diámetro normal con 
corteza y sin corteza, altura total, diámetro de 
tocón, grosor de corteza, volumen y área basal por 
sitio de muestreo para las tres especies presentes 
y en forma general. Posteriormente se realizó la 
expansión de totales (por ha) las variables volumen 
y área basal. 
 

En el cuadro 1 se puede apreciar el rendimiento 
promedio en volumen rollo fuste total sin corteza 
por ha en la plantación a la edad promedio de 14.6 
años, así como sus límites de confianza. 

 
Cuadro 1. Rendimiento en volumen rollo fuste total por hectárea de la plantación de Pinus 
spp. en Perote, Veracruz. 

Rendimiento en volumen (m³ rft/ha) Estimador Total P. patula P. oaxacana P. montezumae 
Yn 39.8851 32.3970 5.8964 1.5917 
Syn 3.2498 4.3527 1.9200 1.1102 
LCS (99%) 49.0465 44.6672 11.3088 4.7212 
LCI (99%) 30.7238 20.1268 0.4838 0.0 
LCS (95%) 46.6253 41.4244 8.8784 3.8941 
LCI (95%) 33.1450 23.3695 1.9142 0.0 

Donde: Yn = valor medio estimado, Syn = error estándar del valor medio, LCS = límite de 
confianza superior, LCI = límite de confianza inferior, rft/ha = rollo fuste total por hectárea. 

 
 
Los valores de área basal para cada especie, así como sus estimadores estadísticos se aprecian en el 

cuadro 2. 
 

Cuadro 2. Rendimiento en área basal por hectárea de la plantación de Pinus spp. en 
Perote, Veracruz. 

Rendimiento en área basal (m2/ha) Estimador Total P. patula P. oaxacana P. montezumae 
Yn 11.8371 9.2145 1.9665 0.6675 
Syn 0.7602 1.1355 0.6450 0.4632 
LCS (99%) 13.9801 12.4155 3.7848 1.9732 
LCI (99%) 9.6943 6.0135 0.1482 0.0 
LCS (95%) 13.4138 11.5695 3.3042 1.6281 
LCI (95%) 10.2606 6.8595 0.6288 0.0 

Donde: Yn = valor medio estimado, Syn = error estándar del valor medio, LCS = límite de 
confianza superior, LCI = límite de confianza inferior. 

 
 

El cuadro 3 muestra los valores promedio para las variables del total de individuos muestreados (de las 
tres especies), representando las características dendrométricas generales del arbolado de la plantación de 
43.85 ha a la edad de 14.6 años en promedio. 
 
 

Cuadro 3. Promedios estadísticos y límites de confianza para las variables 
dendrométricas de la plantación de Pinus spp. en Perote, Veracruz. 

Variable LCS (99%) LCS (95%) Media LCI (95%) LCI (99%) 
DN CC en cm 11.6752 11.4380 10.777 10.1174 9.8803 
DN SC en cm 10.0784 9.8719 9.2971 8.7223 8.5158 
ALTURA en m 7.2406 7.0543 6.5359 6.0174 5.8312 
DT en cm 16.7016 16.4454 15.7321 15.0188 14.7625 
GC en mm 8.2845 8.0516 7.4032 6.7547 6.5218 
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Donde: DN CC = diámetro normal con corteza, DN SC = diámetro normal sin corteza, 
ALTURA = altura total, DT = diámetro de tocón, GC = grosor de corteza, LCS = límite de 
confianza superior, LCI = límite de confianza inferior. 

 
En el cuadro 4 se aprecian las estimaciones del 

número de árboles: por sitio de 600 m², por ha y 
para las 43.85 ha de que consta toda la plantación, 
dividido por especie y en forma total. 
 
Cuadro 4. Número de árboles estimado por especie a los 
14.6 años de edad de promedio de la plantación 
evaluada en Perote, Veracruz. 

Árboles Especie Por sitio Por ha Total 
Pinus patula 59 976 42805
Pinus oaxacana 8 136 5942
Pinus montezumae 7 111 4862
T o t a l 73 1223 53609

 
 

Modelos de crecimiento. Se ajustaron tres 
modelos por cada especie. Las variables fueron: 
volumen fuste total individual sin corteza, diámetro 
normal sin corteza y altura total; resultando 9 
modelos de crecimiento en función de la edad. 

 
El modelo de Richard-Chapman (R-C) fue el 

que mejor se ajustó a los datos de edad-volumen, 
edad-diámetro y edad-altura de acuerdo a las 
pruebas de bondad estadística. 
 

Siguiendo la metodología de Alder (1981) y 
utilizando el programa de regresión múltiple 
generado sobre la base de ella, se obtuvieron las 
ecuaciones correspondientes. 
 
 
    Modelo R-C: X =  β0* (1-e (-β1*E) ) β2...............(2) 
 
Donde: X = Variable epidométrica, E = Edad, β1 = 
Parámetros a determinar y e = Base de los 
logaritmos naturales. 
 
 
a) En volumen fuste total sin corteza. 

 
Estos son los modelos con sus coeficientes 

determinados: 
 

1. Pinus patula: 
 

    V = 0.051166614 * (1-e (0.1762*E) ) 4.422507197

 
2. Pinus oaxacana 

 

     V = 0.423102966 * (1-e (-0.0535*E) ) 3.204406753

 
3. Pinus montezumae 

 

     V = 0.026773131 * (1-e (-0.201B*E) ) 4.07083214

 
b) En diámetro normal sin corteza 
 

Los modelos con sus coeficientes determinados 
para esta variable se enlistan a continuación: 
 
 

1. Pinus patula: 
 

DN = 8.089689907 * (1-e (0.22185*E) ) 1.561332153

 

 
2. Pinus oaxacana: 

 

DN = 27.34543843 * (1-e (-0.06445*E) ) 1.45871586 

 

 
3. Pinus montezumae: 

 

DN = 9.517609535 * (1-e (-0.21261*E)) 1.93412795 

 

c) En altura total. 
 

Por último, los modelos para la variable altura: 
 

1. Pinus patula: 
 

H = 10.21250559 * (1-e (-0.1375*E)) 1.30509272 

 

 
2. Pinus oaxacana: 

 

H = 2931633.869 * (1-e (-0.0000000809*E)) 0.937400524 

 

 
3. Pinus montezumae: 

 

H = 9.764423869 * (1-e (-0.06115*E)) 0.969513597 

 
 
Incrementos en volumen sin corteza de la 
plantación. 
 
a) Incremento medio anual en base a la evaluación 
dendrométrica 
 

Utilizando los promedios estadísticos de 
volumen por ha se hicieron las estimaciones de 
incremento medio anual (IMA) por hectárea. Como 
las especies presentan diferencias de edades 
debido a que la plantación se realizó en 3 años 
consecutivos, en promedio se consideró una edad 
de 14.6 años. 
 

El IMA en volumen por ha en la plantación de 
Pinus spp. a los 14.6 años de edad fue de 2.7319 
m³ rft sin corteza. 
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Cuadro 5. Intervalos de confianza para las estimaciones de IMA en volumen 
por ha para cada especie y en forma conjunta de la plantación de Pinus spp. 
en Perote, Ver. 

Intervalo de confianza (m³ rft/ha) Límites de 
confianza P. patula P. oaxacana P. montezumae Total 

LCS (99%) 2.9778 0.8077 0.3934 3.3594 
LCS (95%) 2.7616 0.7056 0.3245 3.1936 
PROMEDIO 2.1598 0.4212 0.1326 2.7319 
LCI (95%) 1.5579 0.1367 0 2.2702 
LCI (99 %) 1.3417 0.0346 0 2.1044 

Donde: LCS = límite de confianza superior, LCI = límite de confianza inferior. 
 
 
 
b) Incrementos corriente anual y medio anual en 
volumen sin corteza en base a los modelos de 
crecimiento 
 

Con los modelos de crecimiento en volumen a 
nivel árbol y sus correspondientes ecuaciones de 
incremento corriente anual e incremento medio 
anual, así como con el número estimado de 
individuos por especie y hectárea se hizo la 
correspondiente estimación de volumen, ICA e IMA 
por ha. 
 

Las predicciones a nivel masa (por hectárea) 
siguen el mismo comportamiento que los modelos 
a nivel individual debido a que no se consideran: la 

disminución futura del número de árboles a causa 
de la mortandad y el clandestinaje, la interacción 
que puede existir entre la densidad y el 
espaciamiento, además de otros factores como 
plagas o enfermedades que afecten el desarrollo 
futuro de la masa. 
 

Sumando los incrementos por ha calculados 
con los modelos de cada especie en la edad 
correspondiente, se obtuvo el valor del volumen, 
ICA e IMA total por hectárea en la plantación, 
haciendo además la proyección para los próximos 
cinco años (cuadro 6). 

 
 
 

Cuadro 6. Predicción para la plantación de Pinus spp. en Perote, Veracruz, 
sumando los incrementos de cada especie. 

Edad promedio VOL 
m³ rft/ha ICA IMA 

14 1991 45.4625 3.4508 3.0999 
15 1992 48.7935 3.2134 3.1168 
16 1993 51.8944 2.9910 3.1178 
17 1994 54.7816 2.7865 3.1065 
18 1995 57.4736 2.6006 3.0858 
19 1996 59.9890 2.4331 3.0583 

 
 
 

Comparación de IMA y volúmenes totales 
obtenidos con las dos metodologías.La 
estimación de existencias por ha en función de los 
promedios dendrométricos fue de 39.8851 m³ 
rft/ha, mientras que la calculada con los modelos 
de crecimiento fue de 45.4625 m³rft/ha; ambos 
valores correspondientes a la edad de 14.6 años de 
la plantación. 
 

En el Cuadro 7 se hace la comparación de los 
valores de incremento medio anual obtenidos con 
las dos metodologías señaladas. 
 

 
 
Cuadro 7. Valor de las estimaciones de IMA por ha 
utilizando dos metodologías diferentes en la 
plantación de Pinus spp. en Perote, Veracruz. 

Estimación de IMA (m³rft) Especie Dendométrica Modelos 
Pinus patula 2.1598 2.40209 
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Pinus oaxacana 0.4212 0.52822 
Pinus montezumae 0.1326 0.16961 
T o t a l 2.7319 3.09992 

 
 
 
 

Es visible que, con las estimaciones en base a 
los modelos de crecimiento, se están 
sobreestimando las existencias y los IMA’s si 
consideramos que los obtenidos conforme a los 
promedios dendrométricos son los correctos 
porque están calculados con un mayor número de 
muestra (23 sitios) y las ecuaciones de volumen 
utilizadas (tablas de volumen) son de excelente 
ajuste; por su parte, los modelos de crecimiento 
tienen dos desventajas: en primer lugar están 
basados en pocos árboles que constituyen un 
tamaño de muestra mucho menor, y en segundo, 
los datos sólo abarcan la edad de 0-15 años, por lo 
que el ajuste no fue el más deseable. 
 
 

Distribución de las variables. La forma de 
distribución de las variables diámetro normal y 
altura sigue un comportamiento cercano a la curva 
normal para las tres especies. Pinus patula fue la 
especie que mejor se asemeja a la “campana” de la 
distribución normal, debido quizás a que su 
crecimiento en masa es homogéneo y a que fue 
plantada en un solo año. En cambio, en P. 
oaxacana, y P. montezumae, las curvas se 
ensanchan y son irregulares, tendiendo a formar 
otras pequeñas “campanas” como en caso de 
poblaciones incoetáneas, aunque no definidas 
completamente. Esto puede deberse a que 
presentan un crecimiento, en conjunto, más 
variante que en el caso anterior y, además a que 
fueron plantados en 3 años consecutivos. 

 
 
Conclusiones y recomendaciones 

 
 
1. Los crecimientos e incrementos obtenidos en 

esta plantación son pobres, presumiblemente 
debido en parte a que el objetivo fue la 
recuperación de suelos, lo que es indicio de que 
no existían al momento del establecimiento, 
capas de suelo apropiadas para el desarrollo 
adecuado de especies forestales. 

 
2. La especie Pinus oaxacana presenta los 

mejores crecimientos a nivel individual, quizás 

porque se distribuye de manera natural en la 
zona. Sin embargo, no contribuye 
significativamente en el incremento total debido 
a que su número de individuos por hectárea es 
menor en relación a Pinus patula. 

 
3. Los modelos probados, especialmente los de 

volumen en función de diámetro y altura, tienen 
un buen ajuste y una gran representatividad de 
los datos sobre los que están basados, por lo 
que consideramos son una herramienta de 
mucha utilidad en la evaluación y planeación 
futura de plantaciones en la región del Cofre y 
Valle de Perote. 

 
4. Es necesario realizar trabajos de saneamiento 

en la plantación, ya que se han detectado 
algunos focos de infección de Dendroctonus sp. 
en árboles de Pinus patula; además se han 
observado apariciones de Cronartium 
conigenum en conos de arbolado de la especie 
Pinus oaxacana. 
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