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COMPORTAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE SITIO MÁS EMPLEADOS PARA Pinus caribaea Mor. var. 
caribaea ANTE ALGUNOS FACTORES EDÁFICOS QUE INFLUYEN EN SU CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO 
 

Euclides Fornaris Gómez, Ana González-Abreu, Humberto Grá Ríos y Alfredo Ancízar*

 
Resumen 
 

Se evaluaron 80 parcelas de Pinus caribaea Mor. var. caribaea en la provincia de Pinar del Río, con 500 m² cada 
una, con una edad que oscilaba entre 11 y 23 años de edad. Se tomaron los siguientes índices dasométricos: altura 
y diámetro medio del arbolado, altura y diámetro dominante; con ellos se determinó el incremento medio anual del 
diámetro y la altura, el área basal y la densidad de cada parcela. Se tomaron muestras de suelo, por horizontes, en 
el centro de cada parcela, con el objetivo de evaluar los índices edáficos que con mayor peso pudieran influir en la 
calidad del sitio, entre los físicos: potencialidad erosiva, contenido de gravas, profundidad de los horizontes, textura, 
fertilidad, pendiente, entre otros; entre los químicos: pH, materia orgánica, Fósforo, Calcio, Magnesio y Nitrógeno. El 
procesamiento estadístico se hizo a través de diferentes software, definiéndose los parámetros que más inciden 
sobre los índices dasométricos, proponiéndose diversas ecuaciones para la predicción del comportamiento de estos 
índices. 

 
Abstract 

 
80 Pinus caribaea Mor. var. caribaea samplings were evaluated in Pinar del Río province, with 500 m² 

each one, with an age that oscillated between 11 and 23 years old. Were taken the following index of tree: 
height and half diameter of the stands, height and dominant diameter; with these it was determined the half 
annual increment of the diameter and the height, the basal area and the density of each plot. There were 
taken soil samples, by horizons, in the centre of each plots, to evaluate the soil index that could influence in a 
harder way upon  the quality of the site with. Among the physiques Characteristics: erosive potentiality, 
content of gravels, depth of the horizons, texture, fertility, slope, etc.; among the chemists ones: pH, organic 
matter, Phosphorus, Calcium, Magnesium and Nitrogen. The statistical prosecution was made through 
different software, being defined the parameters of higher impact on the tree index, and being formulated 
diverse equations for the prediction of the behaviour of these indexes. 
 
Palabras clave: Pinus caribaea, índice dasométrico, índice de sitio, factores edáficos. 
 

                                                      
* Institución: Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO). José A. Saco No. 601, esquina a Barnada. 
Santiago de Cuba 1. CUBA. CP 90 100. Tel. (53) 226 653539. Correo electrónico: euclides@bioeco.ciges.inf.cu 

Introducción 
 

Es indiscutible que el establecimiento de una 
clasificación de sitios forestales incide marcada-mente 
en la esfera productiva, pues su aplicación permite 
optimizar la actividad silvicultural.  

 
El establecimiento más o menos preciso de 

clases y calidades de sitios con fines de ordenación 
de bosques se encuentra con el inconveniente de 
que no se cuenta con un índice dasométrico cuya 
selección sea adecuadamente representativa 
(Nicolás y Gardullo, 1967). Este es uno de los 
aspectos que se abordan en el presente trabajo, en 
el cual se investigan algunos de los suelos donde se 
desarrolla naturalmente la especie. 

 
Estos suelos han sido estudiados desde el punto 

de vista genético y de la planificación de sus usos 
(Hernández et al., 1973) y desde el punto de vista 
forestal (Ancizar y Unda, 1975). En estos materiales 
pueden encontrarse las propiedades generales de 

los suelos ferralíticos: evolución ferralítica, alteración 
profunda de los minerales primarios, eliminación de 
la mayor parte de las bases alcalinotérreas y una 
parte de la sílice. La materia orgánica aparece en 
forma escasa, y se encuentra muy evolucionada 
hacia la forma fúlvica (Unda, 1975). 
 

Lamentablemente en esta región no se cuenta 
con una información detallada acerca de la relación 
suelo-especie forestal, en este caso el Pinus 
caribaea Mor. var. caribaea, que permita conocer en 
qué medida el suelo y sus propiedades 
fundamentales ejercen influencia sobre el desarrollo 
de esta especie. 

 
Las parcelas montadas en el lugar objeto de 

estudio se analizaron desde el punto de vista de sus 
propiedades químicas y físicas. Con respecto a esto 
algunos autores coinciden en que las propiedades 
químicas quedan supeditadas a las físicas (White, 
1958). Este autor realizó estudios relacionados con 
dos especies de pinos y las características del suelo, 



Fornaris et al. Comportamiento de los índices de sitio más empleados para Pinus caribaea 
 

20 

encontrando relación entre el crecimiento de las 
mismas, la profundidad del horizonte A y el 
porcentaje de aguas disponibles en el horizonte B. A 
estas propiedades se suman otras que como 
resultado del análisis realizado se comprobó que 
ejercen considerable influencia entre los factores que 
determinan en mayor grado el crecimiento y 
desarrollo de la especie. 
 

En este sentido los autores se proponen 
contribuir al conocimiento de esta importante 
especie forestal, en cuanto a los factores físicos y 
químicos del suelo que influyen de forma más 
notable en su crecimiento y desarrollo, la cual se 
encuentra actualmente distribuida de forma natural 
o introducida por todo el territorio nacional, lo que 
permitiría a los silvicultores hacer una correcta 
selección del índice del sitio. 

 
 

Material y métodos 
 
Se evaluaron 80 parcelas de Pinus caribaea var. 

caribaea en la región de Macurijes, en la provincia de 
Pinar del Río, con 500 m² cada una, para un 
muestreo total de 40 000 m². Las mismas tenían una 
edad que oscilaba desde 11 hasta 23 años de edad. 

 
En el centro de cada parcela se abrió una 

calicata, tomándose además cuatro muestras de 
suelo alrededor de las mismas, extrayéndose por 
horizontes, con el objetivo de evaluar aquellos 
índices edáficos que de acuerdo con la información 
bibliográfica influyen con mayor peso en la calidad 
del sitio (Ayling, 1973; Lutz y Chandler, 1966; Spurr y 
Barnes, 1980, Coile, 1935, 1952; Awan et al. 1973). 
 

Los tipos de suelo encontrados según el 
reconocimiento de campo efectuado y los análisis de 
sus propiedades químicas y físicas fueron: Ferralítico 
Cuarcítico Amarillo y Ferralítico Cuarcítico Amarillo 
Rojizo Lixiviado (Instituto de suelos, 1980). 
 

Los índices edáficos evaluados fueron: 
 
a) Índices físicos. potencialidad erosiva (pérdida del 
horizonte A y la pendiente); contenido de gravas (%); 
profundidad de los horizontes (cm); textura 
(composición mecánica), por el método de 
micropipeta (CIF, 1975); fertilidad, tomando como 
base el contenido de materia orgánica, el pH y el 
Fósforo asimilable (CIF, op. cit.); pendiente (%); 
compactación (al tacto); color y características del 
horizonte A. 

 
Con los porcientos de arena, limo y arcilla, se 

determinó la capacidad de campo, agua no 
aprovechable y el agua aprovechable, a través de la 
fórmula de Gadder, Dewis y Fleites (1970): 

 
CC = (0.027% de arena) + (0.187% de limo) + 

(0.555% de arcilla) 
Agua no aprovechable = CC / 1.84 
Agua aprovechable = CC - Agua no aprovechable 
 
b) Índices químicos. pH (en agua y en Cloruro de 
Potasio); materia orgánica (%), por el método de 
Walker-Black (CIF, 1975); Fósforo (en mg/100 g de 
suelo); Calcio (en mg/100 g de suelo); Magnesio (en 
mg/100 g de suelo) y Nitrógeno asimilable (en 
mg/100 g de suelo). 
 

Los índices dasométricos evaluados fueron: 
diámetro y altura media de los árboles de las 
parcelas, medidos a 1.30 m del suelo. A partir de 
éste se calcularon los incrementos medios anuales y 
el área basal media de los árboles de cada parcela. 
Con la altura dominante y el área basal/ha se calculó 
la densidad de cada parcela (NRAG 595, 1982). 

 
Con el objetivo de obtener resultados confiables y 

precisos al procesar los resultados tomados del 
levantamiento de las parcelas, el análisis de 
regresión se realizó empleando los programas 
MICROSTAT, NEWPOL-3 y REGRES. 

 
Al utilizar el programa MICROSTAT se utilizaron 

las variables directas y transformadas. Las 
transformaciones fueron: 
 

1 / x Z - Transf trunc (x) 
Log (x) x1 / x2 Frac (x) 
LN (x) Abs (x) x1 + x2 
Exp (x) a + bx x1 + x2 
xa round (x) (x1 / x2) 
 
Este programa permite realizar un análisis de 

regresión y obtener la matriz de correlación entre las 
variables. El programa REGRES realiza análisis de 
regresión de varias funciones: lineal, parabólicas, 
hiperbólicas, exponencial y logarítmica, desde 1ro 
hasta 20mo grado. 

 
En el programa NEWPOL-3 se realiza un análisis 

de regresión polinómica, hasta de 4to grado, entre 
dos variables, tomando una como dependiente, para 
un valor de probabilidad de P<0.05. 
 

Los índices edáficos fueron clasificados de acuerdo 
a lo propuesto por Smolniakov (1974) y Mashimo 
(1960), donde a cada índice se le da una bonificación, 
cuyo valor expresa cuantitativamente su importancia 
en la planta (tabla 1).  
 

Los índices bonificados fueron: fertilidad, relieve, 
contenido de gravas, compactación, textura, 
profundidad y erosión. 
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En los diferentes análisis se utilizó la altura 
dominante como índice de sitio, atendiendo al 
criterio de varios autores (Coile, 1952; Bara Tamés, 
1983; Alder, 1980; Batista y Do Couto, 1986), que 
coinciden al plantear que este debe ser el índice 
adecuado para clasificar los sitios forestales. 
 

Al respecto Coile (1935), plantea que la altura 

dominante de un rodal uniforme a una edad dada, 
es un buen indicador del potencial productivo. Este 
autor considera que esta altura, a diferencia de la 
altura media, es casi insensible a las diferencias de 
densidades del rodal, y que ésta deja de ser un 
buen indicador sólo en rodales jóvenes de especies 
de rápido crecimiento, como es el caso del Pinus 
caribaea Mor. var. caribaea. 

 
Tabla 1. Rango, clasificación y bonificación de los índices edáficos. 
Variables Rango Clasificación Bonificación 

Profundidad 

Más de 90 cm 
50-90 cm 
25-50 cm 
< 25 cm 

Muy 
Profundo 
Poco profundo 
Muy poco profundo 

4 
3 
2 
1 

Contenido de gravas 
15 % 
15-40 % 
> 40% 

No gravilloso 
Gravilloso 
Muy Gravilloso 

4 
3 
2 

Textura (% de arcilla) 

35-40 %  
40-50 %  
50-60 %  
< 35 %  

Loam arcilloso 
Loam 
Arcilloso 
Arenoso 

4 
3 
2 
1 

Potencialidad erosiva 
(% Materia Orgánica en Horizonte 
A) 

5-6 %  
3-5 %  
< 2 %  
Ausencia de horiz. A 

No erosionado  
Moderadamente erosionado 
Erosionado 
Muy erosionado 

4 
3 
2 
1 

Relieve 

< 8 % 
9-16 %  
17-25 % 
> 25 %  

Pendiente baja 
Pendiente media 
Pendiente alta  
Escarpado 

4 
3 
2 
1 

Fertilidad 
(% de Materia Orgánica) 

> 5 %  
3-5 % 
< 3 %  
Pérdida del horizonte 
A 

Fértil 
Poco fértil 
Pobre 
Muy pobre 

4 
3 
2 
1 

Compactación 
Baja 
Media 
Alta 

Buena 
Regular 
Deficiente 

4 
3 
2 

 
Se evaluaron los datos climáticos de la estación 

meteorológica Isabel Rubio, con el fin de determinar el 
tipo de clima existente en la región. 
 

De acuerdo al gráfico obtenido (climagrama) y 
siguiendo la metodología propuesta por Walter y 
Liech en 1960, citada por Lerch (1977), es del tipo 
Tropical Húmedo. El mismo no presenta períodos 
secos, siendo por tanto favorable el desarrollo de la 
vegetación. 
 

 
Resultados y discusión  
 

Propiedades químicas de los suelos. Los 
contenidos de materia orgánica, en la mayoría de 
los casos, no sobrepasan el 1%. Sólo en algunas 
parcelas llegan a tener contenidos hasta de 2%, lo 
que evidencia que estos suelos son muy pobres en 
este sentido. 

 
Así mismo el contenido de Nitrógeno asimilable 
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es muy pobre, oscila entre 0.5 y 2.5 mg/100 g de 
suelo. El Fósforo asimilable en todos los casos 
aparece en forma de trazas. Los contenidos de 
bases cambiables como Calcio y Magnesio son 
también bajos. En términos generales se trata de 
suelos muy pobres (Herrero et al., 1985). 
 

Propiedades físicas de los suelos. En la zona 
objeto de estudio predominan los suelos con 
características arenosas, areno loamosas y en algunos 
casos aparece una capa arcillosa rojiza. Son suelos 

pocos profundos aunque en algunas parcelas se 
encuentran profundidades mayores de 90 cm. 
 

En pocos casos la capacidad de campo alcanza 
valores adecuados para la especie Pinus caribaea 
var. caribaea (entre 20 y 30%), lo cual es lógico si 
se tiene en cuenta el gran contenido de arena que 
poseen estos suelos (Awan et al., 1972; Unda y 
Ancízar, 1975). En las tablas 2 y 3 se muestran las 
propiedades químicas y los índices hidrofísicos de 
algunas de las parcelas estudiadas. 

 
 
Tabla 2. Propiedades químicas de algunas de las parcelas estudiadas. 

pH Nutrientes aprovec. (mg/100 de suelo) Parc. Edad Prof. H2O KCL 
Mat. Org. 

(%) P N Ca Mg 
0-9 5.0 4.3 1.17 Trazas 1.75 45.00 9.12 6 11 9-30 4.2 3.9 0.57 ‘’ 0.85 25.00 18.24 
0-8 4.3 3.9 1.51 ‘’ 0.26 10.00 72.96 47 12 8-53 4.3 4.2 0.59 ‘’ 0.88 15.00 9.12 
0-12 4.2 4.1 1.04 ‘’ 1.56 5.00 0.00 42 13 12-37 4.3 4.2 0.12 ‘’ 0.18 5.00 0.00 
0-20 4.5 4.4 0.67 ‘’ 1.01 10.00 72.96 57 14 20-36 4.6 4.3 0.23 ‘’ 0.34 5.00 0.00 
0-18 4.4 4.1 1.04 ‘’ 1.56 5.00 0.00 

18-38 4.6 4.0 0.50 ‘’ 0.75 5.00 39.52 60 15 
38-60 4.6 4.1 0.33 ‘’ 0.50 15.00 18.24 
0-20 4.5 4.4 0.67 ‘’ 1.01 10.00 72.96 45 16 20-36 4.6 4.3 0.22 ‘’ 0.34 5.00 0.00 
0-12 4.1 3.9 1.67 ‘’ 2.51 45.00 18.24 43 17 12-45 4.2 3.8 0.25 ‘’ 0.38 5.00 88.16 
0-15 4.6 4.2 0.67 ‘’ 1.01 5.00 12.16 66 18 15-67 4.4 4.2 0.56 ‘’ 0.85 5.00 0.00 
0-17 4.6 4.2 0.67 ‘’ 1.01 5.00 0.00 30 20 17-55 5.4 4.4 0.33 ‘’ 0.50 5.00 0.00 
0-13 4.1 3.4 0.67 ‘’ 1.01 5.00 0.00 34 21 13-26 4.3 3.7 0.33 ‘’ 0.50 5.00 0.00 
0-11 4.5 4.0 1.59 ‘’ 2.39 10.00 9.12 7 23 11-39 4.8 4.2 0.58 ‘’ 0.88 20.00 18.14 

 
 
Tabla 3. Índices hidrofísicos de algunas parcelas estudiadas. 

Comp. Mecán. (%) Parc. Edad Prof. Cap. Cpo. Agua 
Aprov. 

Agua no 
Aprov. Are. Lim. Arc. Clase textural 

20-36 11.4 5.2 6.2 78.0 8.0 14.0 Loam arenoso 6 11 0-12 15.4 7.0 8.4 61.0 21.5 15.5 Loam arcilloso 
12-45 25.5 12.1 14.4 38.5 23.5 38.0 Loam arcillo arenoso 47 12 0-15 12.7 5.8 6.9 71.0 14.5 14.5 Arcilloso 
0-17 6.8 3.1 3.7 82.5 14.0 3.5 Loam arenoso 42 13 17-55 10.8 4.9 5.8 68.0 24.0 8.0 Loam arenoso 
0-15 13.6 6.2 7.4 78.5 37.5 8.0 Areno loamoso 57 14 15-35 19.2 8.7 10.4 53.5 22.0 24.5 Loam arenoso 
0-11 20.6 9.4 11.2 50.5 22.5 27.0 Loam arcillo arenoso 
11-39 35.6 15.3 18.2 22.0 28.0 50.0 Arcilloso 60 15 
20-36 11.4 5.2 6.2 78.0 8.0 14.0 Arcillo limoso 
0-12 15.4 7.0 8.4 61.0 21.5 15.5 Areno loamoso 45 16 12-45 25.5 12.1 14.4 38.5 23.5 38.0 Loam arenoso 
0-15 12.7 5.8 6.9 71.0 14.5 14.5 Loam arenoso 43 17 0-17 6.8 3.1 3.7 82.5 14.0 3.5 Areno loamoso 
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Comp. Mecán. (%) Parc. Edad Prof. Cap. Cpo. Agua 
Aprov. 

Agua no 
Aprov. Are. Lim. Arc. Clase textural 

66 18 17-55 10.8 4.9 5.8 68.0 24.0 8.0 Loam arenoso 
0-15 13.6 6.2 7.4 78.5 37.5 8.0 Areno loamoso 30 20 15-35 19.2 8.7 10.4 53.5 22.0 24.5 Loam arenoso 
0-11 20.6 9.4 11.2 50.5 22.5 27.0 Areno loamoso 34 21 11-39 35.6 15.3 18.2 22.0 28.0 50.0 Loam arcillo arenoso 
20-36 11.4 5.2 6.2 78.0 8.0 14.0 Loam arcillo arenoso 7 23 0-12 15.4 7.0 8.4 61.0 21.5 15.5 Arcilloso 

 
Evaluación de la relación entre los índices 

dasométricos y los factores edáficos estudiados. 
Para determinar la relación existente entre el 
desarrollo de los rodales con los factores edáficos 
anteriormente señalados se utilizaron las variantes 
codificadas y sin codificar. 

 
Para los primeros análisis se utilizó el 

MICROSTAT, con el cual se obtuvo la matriz de 
correlación lineal. Los primeros resultados se 
muestran en la tabla 4. 
 

Como se observa, tanto la altura como el diámetro 
presentan coeficientes de correlación significativos 
con la profundidad y la erosión, pero los coeficientes 
de determinación (R²) para estos casos son bajos. 
 

Lo anterior se corroboró al realizar el análisis de 
regresión, tomando estas variables como 

dependientes, se encontró un coeficiente de 
determinación bajo (R²= 0.29), lo cual evidencia la 
escasa explicación que dan estos índices del suelo a 
la variación de la altura y del diámetro. 
 

Esto puede ser debido a que los índices edáficos 
evaluados no son todos los que intervienen en la 
nutrición de la especie que se analiza, habrá que 
tener en cuenta un número mayor de éstos. A ello 
hay que añadir que tal vez su influencia no se ejerce 
de forma independiente, sino de forma compleja y 
simultánea, que dificulta definir la calidad del sitio con 
exactitud. 
 

Otra causa posible es la variabilidad de los datos 
evaluados, pues de ello depende la exactitud y 
precisión de los resultados obtenidos.  

 
Tabla 4. Matríz de correlación entre variables. Donde: x = Significativas para P < 0,05 
 Prof. Text. Grav. Eros. Pend. Comp. A. med. D. med.
Profundidad 1.0000         
Textura -.1477 1.0000        
Gravas  .1686 -.0711 1.0000      
Erosión -.4922  .0803  .0872 1.0000     
Pendiente -.1188  .0558  .0461  .3650 1.0000    
Compactación  .0446  .5268  .0431  .0509 -.2310 1.0000   
Altura media  .2115x  .0905 -.0042 -.3294x -.1444 -.0632 1.0000  
Diámetro medio  .2249x  .1408 -.0320 -.3139x -.0428 -.0497  .7980 1.0000 

 
En la tabla 5 se muestran las matrices de 

correlación para los grupos de edades de 18, 20 y 21 
años, en las cuales se denotan resultados similares. 
Aquí los valores de los coeficientes de correlación a 
pesar de ser más altos, no explican lo suficiente las 
variaciones de los índices dasométricos. Como se ve 
en estas tablas, las mayores correlaciones están con la 
densidad del rodal. 
 

A la edad de 21 años se observa una correlación 
importante de la altura media con el contenido de 
gravas. Estos resultados son de interés pues la 
altura media de los árboles dominantes del rodal es 
frecuentemente empleada para la clasificación de los 
sitios forestales (Coile, 1935; Bara Tamés, 1983; 
Varona, 1982). 
 

De esta forma se corrobora lo planteado por 

Alder (1980) y Batista Do Couto (1986), referente a 
la cuestionabilidad de tomar dicho índice, ya que el 
mismo revela la clase de sitio fidedignamente 
cuando determinadas condiciones permanecen 
constantes. 
 

Diferentes análisis manifiestan la estrecha 
relación entre los índices dasométricos: altura y 
diámetro medio y la altura y diámetro dominante en 
la parcela, con las propiedades físicas, reafirmando 
lo planteado por Coile (1952), Bara Tamés (1983) y 
Robert et al. (1987), referente a que los factores 
químicos quedan supeditados a los físicos. 
 

Entre estos los más importantes según los 
valores de correlación encontrados son: la 
profundidad de los horizontes, la erosión, la 
compactación, el contenido de gravas y los 
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porcentajes de arcilla, arena y limo, en el orden 
mencionado, reafirmando lo planteado por Renda et 
al. (1982) y González-Abreu et al. (1983). 
 

Cabe señalar que las variables fueron 
transformadas (con el paquete estadístico 
Microstat, como fue mencionado anteriormente), 
realizándose nuevamente los análisis, obteniendo 
resultados similares. 
 

Posteriormente se evaluaron la altura y el 

diámetro dominante en la parcela con los diferentes 
parámetros a través del NEWPOL-3. Aquí se 
obtuvieron resultados interesantes; a continuación 
describimos solamente aquellos que según los 
valores de "t" fueron significativos, y de ellos los de 
menor varianza residual (VR). Entre estos resultados 
tenemos: la altura con la densidad para 18, 20 y 21 
años de edad. En todos los casos los valores de 
correlación se obtuvieron con la regresión polinómica 
de 1er grado. 

Tabla 5. Matríz de correlación entre variables, por edades. Donde: x = Significativas para P < 0,05 
Edad Variables Prof. Dens. Grav. Comp. Eros. A. may. A. med. D. med. Pend. 

Profundidad 1.0000          
Densidad  .5527 1.0000        
Gravas -.0778  .3072 1.0000       
Compactación -.8528 -.0910  .3654 1.0000      
Erosión -.0945  .6753 -.2582 -.7071 1.0000     
Altura mayor  .8250x  .5624x -.2430 -.5882x -.8975x 1.0000    
Altura media  .3161  .7386x -.5003x -.0898 -.2541 -.1384 1.0000   
Diámetro medio  .6167x -.8201x -.4566x -.2218 -.5591x -.3996  .8955 1.0000  

18
 a

ño
s 

Pendiente  .9236  .4644  .0377 -.8251 .7293 -.5715  .4773  .7053 1.0000 
Profundidad 1.0000         
Densidad -.1918 1.0000        
Gravas -.3693  .6437 1.0000       
Compactación   .7311 -.5270 -.4243 1.0000      
Erosión -.6364  .0917  .3693  .5222 1.0000     
Altura mayor  -.4263x  .5256x -.6848x -.5617x -.0650 1.0000    
Altura media   .0972  .4251x -.1633 -.2621 -.0385  .2068 1.0000   
Diámetro medio  .2386 -.4248x -.0288 -.0589 -.1287  .1779  .7599 1.0000  

20
 a

ño
s 

Pendiente -.5394  .0124  .5477  .3098  .1348  .4608 -.2895 -.3614 1.0000 
Profundidad 1.0000         
Densidad -.2808 1.0000        
Gravas -.4083 -.5331 1.0000       
Erosión -.2500  .2148 -.4082  1.0000     
Altura mayor  .5971x  .1207 -.0825  -.3582 1.0000    
Altura media  .6466x  .7003x -.7027x  -.0170 -.6635 1.0000   
Diámetro medio  .4249x -.1143 -.1422  -.7870x -.5234 -.0926 1.0000  

21
 a

ño
s 

Pendiente -.2942  .2851  .2802   .9316  .4528  .0850  .7356x 1.0000 
 
 

El resto de los grupos de edades analizados no 
manifestaron valores de importancia, lo cual es 
interesante pues parece haber una dependencia 
manifiesta sólo en un determinado rango de edades. 

Las ecuaciones obtenidas son las siguientes: 

Para 18 años
H = - 0.7195 + 0.0908 d 
r = 0.9853; R² = 0.9708; VR = 1.9639 

Para 20 años
H = 0.0906 + 0.0290 d 
r = 0.9785; R² = 0.9582; VR = 1.6680 

Para 21 años
H = - 0.4768 + 0.0583 d 
r = 0.9788; R² = 0.9582; VR = 1.3648 

 

Donde: H = altura, d = densidad, r =coeficiente de 
correlación, VR = varianza residual, R² = 
coeficiente de determinación. 

 
Al evaluar la altura con la edad a través de la 

regresión polinómica de 3er grado, se obtuvo la 
ecuación siguiente: 
 

H = 56.4499 – 10.6922 E + 0.8324 E² - 0.0194 E³ 
r = 0.9899; R² = 0.9799; VR = 7.0697 

Donde: E = edad  
Dicha ecuación es importante pues a través de 

ella se puede obtener la gráfica propuesta por 
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Batista Do Couto (1986), para clasificar los sitios 
sobre la base de los gráficos altura-edad: 

 

Al evaluar la dependencia del diámetro con la 
edad se obtuvieron las siguientes ecuaciones: 

Ecuación del 1er grado
D = 7.0936 + 9.5657 E 
r = 0.9846; R² = 0.9694; VR = 9.9349 

Ecuación del 2do grado
D = - 14.6430 + 2.9301 E – 0.0624 E² 
r = 0.9857; R² = 0.9715; VR = 9.8349 

Donde:  D – diámetro. 
Estas ecuaciones pudieran utilizarse con los 

mismos fines, teniendo en cuenta que el área basal 
se toma en ocasiones como índice para clasificar los 
sitios forestales. Se evaluó cómo variaba ésta en 
dependencia de la edad, dando los siguientes 
resultados: 

Para 1er grado
G = 7.6044 + 68.8581 E 
r = 0.9842; R² = 0.9686; VR = 1.0643 

Para 2do grado
G = - 14.1528 + 370.1350 E – 1011.1908 E² 
r = 0.9852; R² = 0.9707; VR = 1.0137 

Donde: G= área basal 
Un resultado importante también fue obtenido al 

evaluar la altura con el diámetro, con el objetivo de 
estudiar en qué medida estas variaciones explican el 
desarrollo de los árboles. 

Para 1er grado
H = 6.3703 + 0.8224 D 
r = 0.9939; R² = 0.9876; VR = 4.5834 

 

Para 2do grado
H = 1.0470 + 1.5913 D – 0.0265 D² 
r = 0.9939; R² = 0.9880; VR = 4.6040 

 
Las ecuaciones obtenidas son de gran 

estimación, ya que podemos predecir el valor de la 
variable dependiente a partir de la variable 
independiente. Es decir, desde el punto de vista 
práctico, se cuenta con una ecuación que permite 
calcular determinados índices del rodal en función de 
algunos evaluados prácticamente. 

 
Vale destacar que el programa NEWPOL-3 fue 

elaborado con un nivel de doble precisión, lo que 
hace más confiable los resultados obtenidos. 
 
 
Conclusiones 
 
1. Las propiedades físicas demuestran que 

predominan los suelos con carácter arenoso, 
areno loamoso y en algunos casos se presenta 
una capa amarilla rojiza, proceso que tiene lugar 
en la formación de los suelos Ferralíticos 
Cuarsíticos Amarillo Rojizo Lixiviados, de la 
Formación de San Cayetano. 

 
2. Debido al gran contenido de arena, en muy 

pocos casos la capacidad de campo alcanza 
valores adecuados para la especie que se 
analizó. 

 
3. De todo lo anterior se puede deducir que estos 

suelos poseen características extremas, 
cobrando gran importancia, por tanto, una 
adecuada preparación del suelo para la 
plantación, con el fin de lograr resultados 
satisfactorios. 

 
4. El índice de sitio seleccionado no parece ser del 

todo adecuado, por cuanto se ve afectado por 
factores complementarios del sitio, que deben ser 
más profundamente investigados. 

 
5. Los resultados obtenidos demuestran que puede 

existir un posible enmascaramiento de los 
factores más influyentes en el sitio, debido 
probablemente a la interacción ecológica de 
diferentes factores como son: suelo, vegetación 
asociada, clima, especie que se evaluó, etc. 

 
 
Recomendaciones 
 
1. Seleccionar el índice de sitio cuyo uso esté 

científicamente justificado de acuerdo a las 
evaluaciones que se realizan y a lo planteado en 
la literatura. 

 
2. Considerar otros factores de importancia como 

son: densidad del suelo a diferentes 
profundidades, porosidad, capilaridad, uso 
anterior de la tierra y características genéticas del 
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material vegetal empleado. 
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