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SIMULACIÓN EXPERIMENTAL DEL IMPACTO DE LA TALA SELECTIVA EN LA VIABILIDAD DE 
POBLACIÓN DE DOS ESPECIES NATIVAS DE BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA 

 
 

Claudia Álvarez Aquino1

 
 
Resumen 
 

 Se analizo la estructura de población de dos especies nativas en fragmentos de bosque mesófilo del 
centro de Veracruz. Se uso un modelo de matriz de transición para simular la dinámica en el tiempo y 
predecir los efectos del aumento de la tala selectiva en la viabilidad de las poblaciones de Fagus grandifolia 
var. mexicana (una especie tolerante a sombra con distribución restringida) y Carpinus caroliniana (una 
especie con tolerancia intermedia a sombra y una amplia distribución). Los valores de lambda (λ) indicaron 
que en un futuro y en ausencia de disturbio ambas poblaciones se incrementan. Sin embargo, el análisis de 
sensibilidad nos da límites de remoción de árboles del 20% (en Fagus) y 40% (en Carpinus) para mantener 
la viabilidad de las poblaciones. Estos resultados sugieren que la viabilidad de poblaciones de especies 
tolerantes a la sombra es más sensible a los impactos producidos por la actividad humana. 

 
 

Abstract 
 
The population structure of two native tree species was analysed in fragments of cloud forest in central 

Veracruz, using a transition matrix model to simulate dynamics over time and to predict the effect of 
increasing tree removal on population viability. Selected species were: Fagus grandifolia var. mexicana (a 
shade-tolerant species with restricted distribution) and Carpinus caroliniana (an intermediate shade-tolerant 
species with a widespread distribution). Dominant latent root (λ) values indicated that in the future and in the 
absence of disturbance both populations will increase. Moreover, sensitivity analyses suggested specific 
thresholds of tree removal of up to 20% and 40% for for Fagus and Carpinus, respectively, that are 
consistent with maintaining population viability. These results suggest that the population viability of shade-
tolerant species is more sensitive to the impacts of human disturbance. 
 
Palabras clave: Carpinus, Fagus, modelos matriciales, viabilidad de población. 
 
Key words: Carpinus, Fagus population viability, matrix model. 
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Introducción 
 

Los análisis de viabilidad de población se han 
convertido en una herramienta importante en la 
determinación del estatus de conservación de las 
especies amenazadas y en la planeación de su 
manejo (Brigham & Schwartz, 2003). Los modelos 
matriciales han sido usados en diversos estudios 
demográficos de especies arbóreas para estimar la 
estabilidad de la población y evaluar la sensibilidad 
poblacional a cambios en la intensidad de la 
remoción de individuos (Pinard, 1993; Olmsted & 
Alvarez-Buylla, 1995), frutas o semillas (Peters, 
1990; Soehartono & Newton, 2001).  

 
Las actividades humanas en el bosque mesófilo 

de montaña han provocado fragmentos de bosque 

rodeados de potreros, cultivos, plantaciones de 
café, asentamientos humanos y vegetación 
secundaria. Este patrón es típico de las áreas 
montañosas de México, incluyendo la región central 
de Veracruz (Williams-Linera, 2002). En estas 
áreas, los fragmentos cercanos a asentamientos 
humanos o que son cruzados por senderos son 
más accesibles a la gente que ocasionalmente 
corta árboles o recolecta leña (Hamilton et al., 
1995; Williams-Linera, 2002).  El impacto de este 
disturbio humano en la viabilidad de las 
poblaciones de árboles varía de acuerdo a las 
características de las especies. El análisis del 
impacto de la tala selectiva en la viabilidad de las 
poblaciones de especies arbóreas con características 
ecológicas diferentes podría permitir hacer 
generalizaciones sobre el impacto relativo de la 
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explotación en especies de diferente grupo 
funcional. El objetivo de este estudio fue analizar la 
estructura de la población de dos especies de 
árboles nativos, con diferente tolerancia a la 
sombra, usando modelos de matrices de transición 
para simular la dinámica poblacional en el tiempo y 
para predecir el efecto de un incremento en la 
remoción de árboles en la viabilidad de su 
población. 

 
 

Material y métodos 
 
Sitio de estudio y especies seleccionadas. 

Este estudio se llevo a cabo en fragmentos de 
bosque mesófilo del centro de Veracruz. Uno de los 
fragmentos se localizó cerca de asentamientos 
humanos y estaba rodeado por vegetación 
secundaria y tierras de cultivo. El otro fragmento se 
localizó dentro del cráter de un volcán con Fagus 
grandifolia como la única especie del dosel. Las 
características ecológicas de estos fragmentos, 
incluyendo la diversidad florística, las 
características del suelo y el régimen de disturbio 
fueron descritas por Williams-Linera (2002). Las 
especies seleccionadas fueron: 1)Carpinus 
caroliniana (Betulaceae) que es una especie 
considerada intermedia en tolerancia a sombra 
(Shibata & Nakashizuka, 1995) y es una de las 
especies dominantes en muchos fragmentos de 
bosque en la región (Rzedowski, 1978); y 2) Fagus 
grandifolia var. mexicana, la cual es una especie de 
árbol tolerante a la sombra que esta clasificada 
como amenazada debido a lo restringido de su 
distribución (Williams-Linera et al., 2003). 

 
Densidad y clases de tamaño. Para construir 

el modelo matricial, fue necesario dividir la 
población en clases de tamaños y estimar el 
número de individuos por clase. En cada sitio, en el 
centro del fragmento de bosque, se establecieron al 
azar diez transectos paralelos de 50 x 2 m, dentro 
de cada transecto se tomo el dap (diámetro a la 
altura del pecho) de todos los individuos de las 
especies seleccionadas. Usando el dap, las 
poblaciones fueron divididas en juveniles y adultos 
(subdividida en dos y tres clases, respectivamente, 
(anexo). Dentro de los transectos también se 
registro la densidad de plántulas (individuos < 30 
cm de alto). 

 
Sobrevivencia y crecimiento. Para juveniles y 

adultos la estimación de sobrevivencia se baso en 
la mortalidad registrada en los transectos (árboles 
cortados o muertos) durante el periodo del estudio. 
El crecimiento en diámetro fue evaluada con cinta 
diamétrica en individuos de diferente medida (30 

individuos de Fagus y 35 de Carpinus). Para la 
sobrevivencia y crecimiento de plántulas se 
marcaron 50 plántulas por especie. Los monitoreos 
se realizaron cada 3 meses en un periodo de 15 
meses. 

 
Producción de semillas y germinación. La 

producción de semillas fue medida mediante 
trampas colocadas a 1 m del suelo bajo el dosel de 
cinco individuos adultos con distinto diámetro (de 
18 a 45 cm de dap para Carpinus y de 27 a 60 cm 
dap para Fagus). El número de trampas asignadas 
por árbol fue proporcional al área de la copa. Las 
trampas se monitorearon semanalmente durante la 
época de producción de semillas (agosto y 
principios de septiembre). Las semillas colectadas 
fueron contadas, pesadas, medidas y secadas en 
horno (48 hrs a 80 °C). El número de semillas por 
trampa se multiplicó por el total del área de la copa, 
para estimar la producción de semillas por árbol por 
año. La relación entre el dap y la producción de 
semillas se evaluó mediante el coeficiente de 
correlación de Pearson (Minitab, Release 12.1, 
1998). Las tasas de producción por cada clase de 
dap fueron multiplicadas por el número de 
individuos en esa clase para obtener una 
estimación del total de la producción de semillas de 
la especie dentro del fragmento de bosque. Para 
evaluar la germinación se usaron 30 charolas con 
100 semillas para Carpinus, y 15 charolas con 50 
semillas para Fagus. Las charolas se colocaron en 
el laboratorio por dos meses, se regaron cada 2 
días y se examinaron una vez a la semana. 

 
Modelos matriciales. Las poblaciones fueron 

analizadas mediante modelos de matrices de 
transición basados en la estructura de la población, 
crecimiento y fecundidad  (Usher, 1966). Se 
construyeron: 1) tablas de vida (anexo) con la 
siguiente información por columna: clases de 
tamaño, etapas, número de individuos en cada 
etapa (N), sobrevivencia, crecimiento anual, 
fecundidad y la proporción de individuos 
moviéndose o permaneciendo en una etapa 
durante un periodo de tiempo. Esta proporción se 
calculó mediante las tasas de crecimiento y la 
actual distribución de tamaños (Peters, 1990); y 2) 
Matriz de transición (anexo) que contiene las tasas 
de transferencia de una etapa a la siguiente 
basándose en las tasas de mortalidad y fecundidad 
(Peters, 1990; Pinard, 1993). El primer renglón da 
los valores de fecundidad específicos para la clase 
de tamaños de los adultos, la línea diagonal enlista 
la proporción de individuos que permanecen en una 
clase y la subdiagonal da la proporción de 
individuos moviéndose de un etapa a otra (Peters, 
1990). La multiplicación de la matriz de transición 
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por el número de individuos en cada etapa nos da 
el tamaño y la estructura de la población en un 
intervalo de tiempo futuro  (Usher, 1966; Peters, 
1990; Pinard, 1993; Silvertown & Lovett Doust, 
1993). La multiplicación repetida de la columna 
vector en la matriz de transición con la actual 
estructura de la población nos da el valor de 
lambda  (λ) que se conoce como la tasa finita de 
incremento de la población la cual es usada para 
evaluar el crecimiento de la población (Usher, 
1966; Akçakaya, 1998). El valor de λ fue calculado 
usando el programa de RAMÁS-Metapopulation 
(Versión 3.0, Akçakaya, 1998).  

 
Análisis de sensibilidad. Este análisis se usó 

para evaluar la viabilidad futura de las poblaciones 
(Peters, 1990; Silvertown & Lovett Doust, 1993). La 
tala selectiva se simuló con una reducción de las 
tasas de sobrevivencia (del 10% al 50%) para 
juveniles 2 y todas las etapas de adultos. Se 
elaboraron tablas de vida y matrices de transición 
con las nuevas tasas de sobrevivencia para 
determinar la tasa de tala selectiva (como %) que 
produce valores de λ menores de 1.0 (indicando 
que la población disminuye). En el caso de Fagus 
la tasa de producción de semillas se varió en la 

matriz de transición para reflejar que los años 
semilleros en esa población se dan a intervalos de 
cuatro años (Alvarez-Aquino & Williams-Linera, 
2002). 

 
 

Resultados 
 

La sobrevivencia de árboles de Fagus fue alta, 
solo un árbol murió debido a los fuertes vientos, 
pero estos resultados pueden variar dada la 
oscilación anual en la frecuencia de tormentas. 
Para Carpinus,  trece árboles fueron cortados. El 
crecimiento en diámetro fue mayor en Carpinus 
(0.31 cm año-1) que en Fagus (0.16 cm año-1). 
Carpinus tuvo el mayor incremento de diámetro en 
las categorías de 10-15 y > 20 cm. Fagus tuvo el 
mayor incremento en diámetro en las categorías de 
10-30 cm y el menor crecimiento en árboles adultos 
con diámetro > 50 cm. Los juveniles 1 de ambas 
especies, tuvieron el menor incremento en diámetro 
en las categorías de menor dap, (tabla 1). La 
sobrevivencia de plántulas fue mayor para  Fagus 
que para Carpinus, pero las plántulas de Carpinus 
crecieron más rápidamente (tabla 1). 

 
 

Tabla 1. Crecimiento en diámetro (cm año-1), sobrevivencia y crecimiento de plántulas, producción de semillas, y 
germinación de Carpinus caroliniana y Fagus grandifolia var mexicana. Los valores son promedios + ES. 

Plántulas Especies / clases de 
tamaño (dap) 

Crecimiento en 
diámetro  
(cm año-1) 

producción 
semillas 

Germinación 
(%) Sobrevivencia   

(%) 
Crecimiento 
(cm año--1) 

Carpinus caroliniana 

Juveniles 1            <  5 0.10 + 0.02 --- 63 + 2.4 71 3.9 
Juveniles  2       5 - 9.9 0.22 + 0.06 ---    
Adultos 1       10 - 14.9 0.40 + 0.07 ---    
Adultos 2       15 - 19.9 0.27 + 0.06 4 955    
Adultos 3              > 20 0.36 + 0.08 9 258    

Fagus grandifolia var. mexicana 

Juveniles 1            <  5 0.10 + 0.03 --- 92 + 0.9 91 1.9 
Juveniles 2      5 -   9.9 0.17 + 0.02 ---    
Adultos 1       10 - 29.9 0.22 + 0.03 8 320    
Adultos 2       30  -49.9 0.15 + 0.02 10 340    
Adultos 3              > 50 0.12 + 0.04 11 764    

 
Ambas especies produjeron un gran número de 

semillas, sin embargo, la producción de Carpinus 
es anual (Nee, 1981), mientras que Fagus tiene 
intervalos semilleros cada dos o más años 
(Fowells, 1965). En Fagus, la producción de 
semillas fue correlacionada significativamente con 
el diámetro del tallo  (r=0.90, P < 0.05). Los árboles 
con un dap entre 10-30, 30-50 y >50 cm tuvieron 
una producción total estimada de 2.1, 2.6 y 3 Kg, en 

peso seco, respectivamente. Para Carpinus la 
producción no se correlaciono con el diámetro (r= 
0.65, P> 0.05), sin embargo esta fue mayor (2.3 
Kg) en árboles con dap > 20 (tabla 1). Las semillas 
de Fagus fueron más grandes y más pesadas 
(promedio 14.5 + 0.11 mm largo, 8.9 + 0.09 mm y 
ancho 250 + 3 mg) que las de Carpinus (promedio 
5.3 + 0.05 mm largo, 4.5 + 0.04 mm y ancho 9.35 + 
0.2 mg). La prelación observada de semillas en 
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ambas especies fue baja, por lo que este 
parámetro no fue incorporado en el modelo de 
matrices de transición. Fagus tuvo la germinación 
más alta (86%) durante los primeros 7 días, 
mientras que la germinación en Carpinus fue menor 
con 50% de semillas germinadas después de mes 
y medio (tabla 1).  
 

Los valores de λ (Fagus 1.78 y Carpinus 1.52) 
indican que en el futuro y en la ausencia de 
disturbio, el tamaño de ambas poblaciones se 
incrementara. De acuerdo al número de individuos 
en las diferentes etapas del ciclo de vida y a sus 
tasas de movimiento a la siguiente etapa, el modelo 
matricial predice que el número de adultos 
permanecerá estable. A largo plazo (más de 20 
años) las plántulas y los juveniles etapa 1 van a 
incrementar su abundancia (figura 1). Los juveniles 
2 de Carpinus también se incrementaran mientras 
en Fagus los números permanecerán estables, 
debido a su baja tasa de crecimiento. En ausencia 
de disturbio, ambas poblaciones mantendrán el 
número de plántulas establecidas, lo cual es 
suficiente para conservar la mortalidad en otras 
etapas del ciclo de vida. 
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Figura 1. Simulación de la estructura de la población en 
un período de 30 años para a) Fagus grandifolia var. 
mexicana y b) Carpinus caroliniana. Las simulaciones se 
basan en la matriz de transición construida con datos 
colectados en los fragmentos de bosque. 

 
Los valores de λ derivados de las matrices con 

densidades de árboles reducidos a intervalos de 
10%, sugieren que la población de Fagus es más 

sensible a la remoción de árboles que Carpinus 
(figura 2). Los valores de λ mayores de 1.0 indican 
que la población incrementa su tamaño mientras 
que valores menores de 1.0 indican que la 
población disminuye.  En la población de Fagus el 
valor de λ se mantiene >1 bajo un régimen del 20% 
de remoción de árboles, pero mayores tasas de 
remoción pueden producir una disminución en el 
valor de λ a tal grado que el nivel de regeneración 
será insuficiente para compensar la remoción de 
árboles. Para Carpinus, la población permanecerá 
viable aun al 40% de remoción, pero si esta 
aumenta la población disminuirá en tamaño. 
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Figura 2. Simulación de la variación de lambda (λ)  para 
las poblaciones de a) Fagus grandifolia var. mexicana, y 
b) Carpinus caroliniana en los fragmentos de bosque 
como resultado de la reducción en la densidad de 
árboles. Lambda (λ) se deriva de las matrices con 
incremento de la tala selectiva (del 10 al 50%). Los 
valores de λ mayores de 1.0 corresponden a poblaciones 
que se incrementan.  
 
 
Discusión 
 

Los análisis de viabilidad de población indican 
que en la ausencia del disturbio ambas poblaciones 
aumentaran su tamaño, sin embargo, un escenario 
de ausencia de disturbio no es posible. Las 
poblaciones pueden ser afectadas por el incremento 
en las tasas de remoción de árboles, lo cual 
causaría una disminución en la producción de 
semillas y un incremento en la disponibilidad de luz 
debido a la creación de grandes claros en el dosel. 
El impacto en la viabilidad de las poblaciones varía 
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entre especies, para Carpinus una disminución en 
la producción de semillas puede provocar un efecto 
negativo ya que aunque la producción de semillas 
por individuo adulto es alta y la tasa de germinación 
moderada (63%), la mortalidad de plántulas 
durante su primer año es muy elevada (Streng et 
al., 1989; Shibata & Nakashizuka, 1995). Para 
Fagus, la reducción en la fecundidad durante el año 
semillero junto con la remoción del 20% de la 
población, puede afectar el reclutamiento. La 
reducción en la densidad de árboles floreando 
también reduce el éxito en la polinización, como fue 
encontrado en un estudio con Fagus sylvatica 
adonde la ausencia de polinización cruzada resulto 
en una alta proporción de semillas vacías  (Nilsson 
& Wästljung, 1987). 

 
La alta disponibilidad de luz bajo el dosel podría 

favorecer el establecimiento de plántulas al 
incrementar las tasas de crecimiento y reducir su 
riesgo de mortalidad (De Steven, 1994). Estudios 
con Carpinus en bosques templados mostraron que 
plántulas creciendo con baja disponibilidad de luz, 
bajo doseles cerrados, fotosintetizan menos y 
presentan una baja sobrevivencia (Streng et al., 
1989). Sin embargo, en claros y en respuesta al 
incremento en los niveles de luz, mostraron baja 
mortalidad y altas tasas de crecimiento (Kwit & 
Platt, 2003) como también fue encontrado en 
plántulas establecidas de manera artificial fuera del 
bosque (Alvarez-Aquino et al., 2004). La remoción 
de algunos individuos adultos puede dar la 
oportunidad a plántulas de colonizar los claros y 
crecer rápidamente. Pero si la remoción se 
incrementa, la formación de estos claros pueden 
producir cambios en la disponibilidad de humedad 
del suelo, incrementando la mortalidad de 
plántulas. Se ha documentado la sensibilidad de 
Fagus a la baja humedad del suelo, presentando 
una mayor sobrevivencia bajo doseles cerrados 
que en áreas abiertas donde la superficie del suelo 
puede tener menor humedad (Fowells, 1965). Lo 
anterior es apoyado por los resultados de un 
experimento de establecimiento artificial adonde 
Fagus presentó las más bajas tasas de 
sobrevivencia en áreas abiertas (Alvarez-Aquino et 
al., 2004). En el caso de Fagus, las tasas de 
crecimiento son lentas por lo que se requieren 
muchos años para que un individuo se mueva de 
una etapa del ciclo de vida a la siguiente. Largos 
periodos en la misma etapa han sido reportados 
para otros árboles de dosel tales como Fraxinus 
americana, el cual necesitó de 10 años para mover 
dos plántulas a la siguiente clase de tamaño 
(Boerner & Brinkman, 1996). Canham (1990) 
reportó edades cronológicas de 66 a 80 años para 
árboles pequeños de Fagus (5.1 - 7.4 cm dap). En 

este mismo sitio de estudio,  Williams-Linera et al. 
(2000) reportó edades de 6.6 años para individuos 
entre los 13 y 60 cm de altura.  

 
Este estudio demuestra que la viabilidad de la 

población puede verse afectada por un aumento de 
la tala selectiva, y que la población de Fagus es 
más sensible que Carpinus. Esto se debe a que 
especies tolerantes a sombra (como Fagus) tienen 
bajas tasas de crecimiento y la sobrevivencia de 
sus semillas se ve afectada por cambios en el 
microambiente, mientras que el establecimiento de 
especies con baja tolerancia a sombra (como 
Carpinus) se ve más favorecido por el incremento 
de luz asociada con el disturbio de bosque. En 
otros estudios, la amplitud promedio de nicho para 
las plantas tolerantes a sombra fue menor que para 
especies con menor tolerancia (Parrish & Bazzaz, 
1982). La población de Fagus parece estar estable 
pero debido a características como el banco de 
semillas mantenido por los años semilleros, la baja 
tasa de crecimiento en todas las etapas y a los 
periodos de supresión de crecimiento, la tala 
selectiva representaría una amenaza para la 
población. Esta sensibilidad a la remoción de 
árboles puede ser, al menos en parte,  la causante 
de la actual distribución limitada de la especie 
(Williams-Linera et al., 2003). En contraste, los 
resultados sugieren que Carpinus tiene mayor 
capacidad para persistir en fragmentos de bosque 
aun bajo condiciones de aumento de la tala.  
 

Los análisis de sensibilidad de la matriz de 
transición indican un limite de remoción de árboles 
para que la población se pueda mantener (Fagus, 
menos del 20% y Carpinus, menos de 40%). Sin 
embargo es importante tomar en consideración los 
supuestos del modelo. En el modelo, la distribución 
de tamaños dentro de las clases es homogénea, 
asumiendo que todos los individuos de la clase 
tienen la misma sobrevivencia, tasa de crecimiento 
y fecundidad  (Pinard, 1993; Akçakaya, 1998). 
Estas simulaciones no consideraron la posibilidad 
de que los parámetros usados para calcular la 
transición de probabilidades pueda cambiar en el 
tiempo (Pinard, 1993). Por ejemplo, la 
sobrevivencia y el crecimiento aumentan con el 
tamaño de la planta (De Steven, 1994) y las plantas 
jóvenes tendrán mayores tasas de mortalidad 
(Silvertown & Lovett Doust, 1993). En esta 
investigación, la densidad dependiente y la 
competencia entre individuos fue omitida, pero a 
largo plazo, estos procesos pueden ser importantes 
para la viabilidad de la población. En conclusión 
aun con las limitaciones que plantea el uso de los 
análisis de viabilidad de población, los resultados 
de este tipo de estudios pueden ser importantes 
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para la conservación de especies arbóreas en 
fragmentos de bosque. 
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Anexo. Tabla de vida y matriz de transición de Fagus grandifolia var. mexicana y Carpinus caroliniana. Las tasas están 
expresadas en datos anuales. La clase de plántula se basa en altura (ind. < 30 cm), mientras que los juveniles y adultos 
se basan en el dap. Ver texto para la explicación del método para calcular los parámetros. 

 
Fagus grandifolia var. mexicana 

 
Tabla de Vida 

Clases de tamaño Etapa N Sobre- 
vivencia Crecimiento Movi- 

miento % 
Perma-

nencia % 
Fecundi- 

dad 
Semillas S0 66 663 0.920 --- 1.000 0.000 --- 

Plántulas (0-30 cm altura) S1 4 210 0.910 2.00 0.120 0.880 --- 
Juvenil 1 ( < 5 cm dap) S2 8 1.000 0.10 0.052 0.948 --- 

Juvenil 2 (5 - 9.9 cm dap) S3 4 1.000 0.17 0.017 0.983 --- 
Adulto 1 (10 - 29.9 cm dap) S4 9 1.000 0.22 0.022 0.978 8 320 
Adulto 2 (30 - 49.9 cm dap) S5 14 0.985 0.10 0.010 0.990 10 337 

Adulto 3 ( > 50 cm dap) S6 4 1.000 0.12 0.000 1.000 11 764 
 
Matriz de Transición 

Estados 

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6

0 0 0 0 8 320 10 337 11 764 
0.92 0.80 0 0 0 0 0 

0 0.12 0.94 0 0 0 0 
0 0 0.05 0.98 0 0 0 
0 0 0 0.02 0.98 0 0 
0 0 0 0 0.02 0.97 0 
0 0 0 0 0 0.01 1.0 

 
Carpinus caroliniana 

 
Tabla de Vida 

Clases de tamaño Etapa N Sobre- 
vivencia Crecimiento Movi- 

miento % 
Perma-

nencia % 
Fecundi- 

dad 
Semillas S0 29 827 0.630 --- 1.000 0.000 --- 

Plántulas (0-30 cm altura) S1 30 0.710 4.00 0.270 0.730 --- 
Juvenil 1 ( < 5 cm dap) S2 32 1.000 0.10 0.060 0.940 --- 

Juvenil 2 (5 - 9.9 cm dap) S3 8 1.000 0.22 0.055 0.945 --- 
Adulto 1 (10 – 14.9 cm dap) S4 7 1.000 0.40 0.110 0.890 --- 
Adulto 2 (15 - 19.9 cm dap) S5 11 0.912 0.27 0.066 0.934 4 955 

Adulto 3 ( > 20 cm dap) S6 7 0.943 0.36 0.000 1.000 9 258 
 
Matriz de Transición 

Estados 

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6

0 0 0 0 0 4 955 9 258 
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0.63 0.52 0 0 0 0 0 
0 0.19 0.94 0 0 0 0 
0 0 0.06 0.94 0 0 0 
0 0 0 0.05 0.89 0 0 
0 0 0 0 0.11 0.85 0 
0 0 0 0 0 0.06 0.94 

 


