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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Análisis del crecimiento e incremento de cinco 

pináceas de los bosques de Durango, México

Sacramento Corral R.
José de Jesús Návar Cháidez.

RESUMEN

Diversas ecuaciones de crecimiento e incremento en diámetro, altura y volumen 
fueron ajustadas y validadas para las especies Pinus durangensis, P. cooperi, P. leiophylla, 

P. engelmannii y P. herrerae que se distribuyen naturalmente en la región de El Salto, 
Durango, México. Los resultados mostraron que a través del modelo de Chapman-Richards
la primera especie presenta los crecimientos e incrementos mayores cuando el crecimiento 
se estima a nivel grupo de árboles e individualmente. El trabajo enfatiza la necesidad de 
establecer parcelas permanentes de muestreo para calibrar estas tecnologías y ser usadas 
en modelos de crecimiento al nivel de rodales completos, grupo de árboles o árboles 
individuales.

PALABRAS CLAVE:
Árboles individuales, Durango, funciones de crecimiento e incremento,  grupo  de árboles,
México, pináceas, Pinus.

ABSTRACT

Several growth and increment in diameter, height and volume equations were fitted 
and validated for the pine species Pinus cooperi, P. durangensis, P. engelmannii, P.

leiophylla and P. herrerae which naturally distribute in the region of El Salto, Durango, 
Mexico. The results showed that by using the Chapman-Richards equation the first pine 
species has the highest growth and increment estimated by two different approaches. This 
paper points out the need to establish permanent sampling plots to calibrate these 
technologies to be used in growth and yield modeling at the whole stand, size class or 
individual tree models.

KEY WORDS: 
Individual trees, Durango, growth and increment functions,  group of trees, Mexico, 
pinaceae, Pinus.
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