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AJUSTE DE MODELOS DE VOLUMEN Y FUNCIONES DE AHUSAMIENTO PARA Pinus pseudostrobus 

Lindl. EN BOSQUES DE PINO DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL DE NUEVO LEÓN, MÉXICO 

 

Fitting volume equations and taper functions to Pinus pseudostrobus Lindl. in pine forests of the 

Eastern Sierra Madre of Nuevo Leon, Mexico 

 
Juan Tapia

1
 y José Návar

2
 

Resumen 
 

Los objetivos del presente trabajo fueron ajustar ocho modelos de volumen, cinco funciones de 
ahusamiento y validarlos para la especie Pinus pseudostrobus Lindl. de una fracción de la Sierra Madre 
Oriental de Nuevo León, México. Las mediciones de diámetro a diferentes secciones del fuste fueron 
realizadas en árboles derribados en operaciones de extracción forestal comercial. Para el ajuste de las 
funciones de volumen y de ahusamiento se utilizaron 2 338 pares de datos (diámetro-altura) correspondiente 
a 110 árboles y para la validación de los modelos se utilizaron 418 pares de datos de 20 árboles 
seleccionados al azar. Los modelos y funciones fueron ajustadas por medio de la técnica de cuadrados 
mínimos en regresión lineal, intrínsecamente lineal, polinomial y múltiple. Las pruebas de validación 
consistieron en comparar los estadísticos; coeficiente de determinación, el error estándar y el sesgo, 
incluyendo la distribución, aleatoriedad y variancia común de los errores. Los resultados mostraron que los 
modelos que predicen mejor el volumen y el perfil dimétrico fueron los de Schumacher y Hall y de Kozak, 
respectivamente. Los modelos de volumen no predicen tan adecuadamente el volumen fustal total como la 
función de ahusamiento de Kozak para los 20 árboles utilizados en las pruebas de validación. Por esta razón 
se recomienda el uso de esta función de ahusamiento en la estimación de volúmenes comerciales y totales 
de los árboles de Pinus pseudostrobus Lindl. del Nordeste de México. 

 

Palabras clave: Pinus pseudostrobus, modelos de volumen, funciones de ahusamiento, Sierra Madre Oriental. 
 

Abstract 
 
The objetives of this study were to fit eight volume equations, to fit five taper functions and to validate them 

in stems of Pinus pseudostrobus Lindl. harvested in a forest fraction of the Eastern Sierra Madre mountain 
range of the state of Nuevo León, México. Diameter measurements at different stem sections were conducted 
in trees harvested during commercial forest management operations. To fit the volume equations and taper 
functions, 2338 pairs of data (diameter-height) corresponding to 110 trees and to validate them, 418 pairs of 
data corresponding to 20 trees randomly selected were used. Volume equations and taper functions were 
fitted by least square techniques in linear, polynomial and multiple regression techniques. Validation tests 
consisted on comparing the statistics coefficient of determination, standard error and bias, including the error 
distribution, randomness and common variance. The results showed that the models that predict better total 
volume and diameter at any stem section were Schumacher y Hall and Kozak, respectively. Volume models 
do not predict as accurately total volume as it does the taper functions of Kozak for the 20 trees used to 
validate both mathematical technologies. Therefore, we recommend the use of this taper function to estimate 
commercial or total volume of trees of the specie Pinus pseudostrobus Lindl. of northeastern Mexico. 

 

Key words: Pinus pseudostrobus, volume models, taper functions, Eastern Sierra Madre. 
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Introducción 
 

La simulación con modelos matemáticos es la 
herramienta útil para la toma de decisiones en el 
manejo forestal convencional y sustentable. Los 
modelos de volumen predicen el volumen total de 
los árboles con corteza y sin corteza, éste puede 
ser para volumen fuste limpio, volumen fuste total 
y volumen comercial, además de ser el método 

principal en la construcción de tablas o tarifas de 
volumen (Schumacher y Hall, 1933). Por otro lado 
las funciones de ahusamiento nos predicen el 
perfil de los fustes de los árboles y principalmente 
los diámetros para determinar la distribución de 
los productos forestales, además de estimar el 
volumen en ocasiones de manera más precisa 
que las ecuaciones de volumen (Burkhart y 
Gregoire, 1994). Las funciones de ahusamiento 
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se han utilizado también en el cálculo de árboles 
con dimensiones apropiadas para el desarrollo de 
ciertas especies de fauna, tales como el pájaro 
carpintero en sus diversas especies (Calama y 
Montero, 2006 y Návar, 2011b). 

 
Las ecuaciones de volumen para P. 

pseudostrobus se ha reportado en la literatura 
científica reciente. Márquez et al. (1995) ajustó 
ecuaciones de volumen para las especies del 
género Pinus herrerae. Návar et al. (1997) 
elaboraron una tabla y una tarifa de volumen para 
Pinus hartwegii en Nuevo León con ecuaciones de 
volumen. Navarro et al. (1997) calibraron y 
validaron una tabla de volumen para Pinus 
cembroides en el estado de Coahuila. Contreras-
Aviña y Návar-Cháidez (2002), también ajustaron 
ecuaciones de volumen y ahusamiento para P. 
teocote de Durango, México. Barrena et al. (1986) 
y Barrena (1988) seleccionaron un conjunto de 
modelos, considerando también los de 
transformación logarítmica y los modelos 
ponderados. (Bi, 1994), evaluó ecuaciones para 
seis especies de Eucalipto en Nueva Gales del 
Sur. Pillsbury y Pryor (1994), desarrollaron 
ecuaciones de volumen en las montañas de San 
Bernardino. Wong y (Blackett, 1994), probaron 
modelos de volumen en bosques de la región alta 
de Ghana. (Pohjonen, 1991), utilizó ecuaciones de 
volumen en el desarrollo de tablas para Juníperos 
procera en la parte alta de Etiopía, etc. 

 
Las funciones de ahusamiento que se han 

ajustado a especies de género Pinus de la Sierra 
Madre Oriental son variadas. Jiménez et al. (1994) 
ajustaron tres funciones para determinar la forma 
externa de árboles individuales de Pinus hartwegii. 
Návar et al. (1997) y Návar y Domínguez (1997) 
ajustaron funciones de ahusamiento a Pinus 
hartweggi y pinos plantados del nordeste de 
México. Tapia y Návar (1998) reportaron el ajuste 
de cinco funciones de ahusamiento a Pinus 
teocote. Torres et al. (1993) probaron varios 
modelos para ocho especies forestales del Estado 
de México. Rentería (1995) estimó el volumen 
comercial por medio de ecuaciones de 
ahusamiento en Pinus cooperi en el estado de 
Durango. De los Santos-Posadas (1995) utilizó el 
modelo de Bailey para determinar el volumen de 
Pinus cooperi y Pinus patula. Zepeda-Bautista y 
Dominguez-Pereda (1997) utilizaron las funciones 
de ahusamiento para las especies de Pinus 
arizonica, Pinus durangensis y Pinus engelmani 
en la Sierra Madre Occidental del estado de 
Chihuahua. Maguire y Hann (1990) desarrollaron 
una ecuación de ahusamiento polinomial para 
Pseudotsuga menziensii. Oderwald y Rayamajhi 
(1991) utilizan un método para estimar volumen 
con funciones de ahusamiento en encinos. De las 

funciones que son compatibles con volumen y 
ahusamiento podemos citar los trabajos de 
Rustagi y Loveless(1991), Bailey (1994), Burkhart 
y Gregoire (1994). 

 
Aunque existen trabajos de investigación sobre 

tablas y tarifas de volúmenes no se han explorado 
las funciones de ahusamiento convencionalmente 
desarrolladas para coníferas, ni tampoco ha 
quedado establecido cuales de las técnicas 
matemáticas; las ecuaciones de volumen o las 
ecuaciones de ahusamiento son más eficientes en 
la estimación de volúmenes totales para Pinus 
pseudostrobus. Tampoco se han probado las 
ecuaciones de volumen a fuentes independientes 
de datos para validar el ajuste en Pinus 
pseudostrobus. Por lo anterior siendo esta una 
especie de las más importantes de la industria 
forestal de la región forestal, es necesario contar 
con ecuaciones que nos den información 
confiable para desarrollar planes de manejo 
convencional y sustentables de los bosques del 
nordeste de México. Por esta razón, los objetivos 
de este trabajo fueron: 1) ajustar ocho modelos de 
volumen, 2) cinco funciones de ahusamiento y 3) 
validar el ajuste con una fuente independiente de 
datos de la especie Pinus pseudostrobus del 
nordeste de la Sierra Madre Oriental de Nuevo 
León, México. 

 
 

Material y métodos 
 

Descripción física y biológica del área de 
estudio. El estudio fue realizado en los Ejidos 
forestales Pablillo y Corona del Rosal, ubicados 
en la zona sur del Estado de Nuevo León, los 
cuales forman parte del sistema orográfico de la 
vertiente del golfo de la Sierra Madre Oriental. Los 
ejidos se ubican en el Municipio de Galeana, N.L., 
en el Km 100 de la carretera Linares - Doctor 
Arroyo, sus coordenadas geográficas son: 24° 27’ 
45” y 24° 32’ 32” de latitud norte y los 99° 54’ 21” y 
100° 01’ 17” de longitud occidental para el Ejido 
Corona del Rosal. Para el Ejido Pablillo las 
coordenadas son 24º 31’ 04” y 24º 39’ 04” latitud 
norte y 94º 54’ 37” y 100º 05’ 04”. Las zonas 
elevadas de la sierra sobrepasan generalmente 
los 2000 msnm y alcanzan algunos puntos como 
el Cerro El Potosí alcanza los 3650 m sobre el 
nivel del mar. 

 
Debido a las condiciones fisiográficas de la 

zona, se presenta una variedad de climas que va 
desde los semi-cálidos sub-húmedos en las 
grandes depresiones, hasta los semi-fríos sub-
húmedos en las partes más altas. Los climas 
predominantes según la clasificación de Köppen 
modificada por García (1987) son semi-seco o 
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semi-húmedo (C(w2)(b’)a), semi-cálido sub-
húmedo (A(C)(w2)), templado sub-húmedo 
(C(w2)(x’)) y semi-frío sub-húmedo (C(E)(w2)(x’)) 
con un porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 
10.2%. La temperatura media anual es desde los 
16 °C a 18 °C y la precipitación media anual es de 
700 mm a 900 mm. 

 
La estratigrafía pertenece a antiguas rocas 

sedimentarias marinas del Cretácico y del 
Jurásico superior entre las que predominan las 
calizas y en segundo término las areniscas y las 
arcillas. La sub-provincia dentro de la cual se 
localiza el predio, es la Gran Sierra Plegada, en 
ella dominan las capas plegadas de calizas con 
ejes estructurales de anticlinales y sinclinales, una 
gran falla inversa corre sobre los bordes orientales 
de la sierra en tanto se extienden más o menos 
paralelas a aquellas y a los ejes estructurales. 
Existen también afloramientos y esíferos paralelos 
en el mismo sentido particularmente del lado 
occidental de la sierra. El área de estudio 
presenta diferentes tipos de suelos de acuerdo a 
la clasificación FAO-UNESCO modificada por 
DETENAL (1979), dentro de los que sobresalen 
los Regosoles, Cambisoles, Litosoles y 
Rendzinas. 

 
Los tipos de vegetación dominantes más 

importantes del área de estudio son: los 
matorrales, pastizales y bosque de coníferas. Las 
especies del matorral submontano presentes son: 
Diospyros texana (Chapote), Pithecellobium 
pallens (Tenaza), Quercus canbyi (Duraznillo), 
Quercus polymorpha (Encino), Acacia farnesiana 
(Huizache) y Prosopis glandulosa (Mezquite). En 
el estrato medio se encuentran Zanthoxilum 
fagara (Colima), Randia aculeata (Crucillo), 
Acacia rigidula (Chaparro prieto), Cordia boissieri 
(Anacahuita), Pithecellobium pallens (Tenaza), y 
Condalia hookeri (Brasil). En terrenos cubiertos 
por el estrato alto y en terrenos abiertos se 
presentan: Arctostaphylos pungens, Ceanothus 
coeruleus, Agave asperrima, Agave lechuguilla, 
Opuntia robusta, Quercus sp. (Encinillo arbustivo), 
Rhus virens (Lantrisco), Mimosa sp. (Uña de 
gato). El pastizal se encuentra representado por 
los géneros: Bouteloua, Heteropogon, Lycurus, 
Andropogon, Setaria, Muhlenbergia, Aristida, 
Trachypogon, Muhlenbergia, Bouteloua, Aristida, 
Lycurus, Stipa, Heteropogon, Elyonorus y 
Andropogon, y las especies Karwinskia 
humboldtiana, Salvia llotaeflora, Bouteloua trifida, 
Eragrostis palmeri, Panicum hallii, Aristida sp., 
Sporobolus sp., Cenchrus incertus. 

 
El bosque es irregular con poca mezcla de 

especies. La altura dominante de los árboles 
alcanza hasta 22 m y diámetros máximos en el 

rango de 50-60 cm; se presenta en exposiciones 
norte, en suelos someros, obscuros, pedregosos y 
con abundante materia orgánica. Las especies 
que se presentan son: rodales puros de Pinus 
pseudostrobus y rodales mixtos con Pinus 
teocote. P. ayacahuite var. brachyptera, P. 
arizonica, P. cembroides, P. hartwegii, 
Pseudotsuga menziesii var. glauca y asociación 
Pinus pseudostrobus-Quercus spp, y Quercus 
sideroxyla; en segundo término: P. culminicola, 
Arbutus glandulosa, Quercus crassifolia, Alnus 
acuminata, Juniperus deppeana var. robusta. 

 
La especie P. pseudostrobus es variable, al 

grado que hay diferencias a veces notables aún 
en una misma localidad. Tiene parentesco con 
algunas formas del P. montezumae, en ocasiones 
es difícil observar las diferencias entre ambas 
especies (Martínez, 1948). La especie es 
representativa de la riqueza de pinaceas 
mexicanas, comúnmente se le conoce como pino 
blanco y es un árbol de 30 a 40 m de altura, 
ocasionalmente 45 m. se han visto individuos en 
Michoacán con diámetros de más de 1 m. entre 
árboles con un rango de 40 - 80 cm. (Perry, 1991). 
Produce abundante trementina y la madera es 
dura y resistente. Suele encontrarse en climas 
templados y frecuentemente se ve asociado al P. 
montezumae. Su distribución primaria es en 
México y se ha extendido hasta Guatemala. En 
México se encuentra en los estados de Durango, 
Jalisco, Michoacán, México, Distrito Federal 
Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, 
Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Nuevo León. Su 
hábitat se encuentra entre los 1 600 a 3 200 
msnm y los árboles más altos entre los 2 000 y 2 
400 m. Con lluvia promedio de 800 a 1 500 mm, 
anuales.  

 
Para cumplir con los objetivos de esta 

investigación se midieron los diámetros a 
diferentes secciones de la altura de árboles 
derribados en operaciones de extracción por sus 
propietarios. El número mínimo necesario para 
ajustar ecuaciones de volumen y ahusamiento de 
árboles establecido fue de 130 por Tapia y Návar 
(1997). La variable diámetro fue medida a la base 
del fuste, a 0.50 m, a 1.30 m, a 1.50 y desde aquí 
hasta la parte distal a cada 0.50 m. Otras 
variables medidas fueron: edad, altura del tocón, 
grosor de albura, grosor de corteza y altura total. 
El método utilizado fue el de secciones absolutas 
y el volumen se calculó a través de la fórmula 
descrita por Smalian. 

 
Los modelos de volumen ajustados fueron los 

siguientes:  
 
1. Ecuación de Spurr (1952). 
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eiH)(D* B+B =V 2

10   

 
2. Ecuación de Spurr en forma polinomial de 
segundo grado. 

eiH)(DBH)(D* B+B =V 22

2

2

10   

 
3. Ecuación de Spurr en forma polinomial de 
tercer grado. 

eiH)(DBH)(DBH)(D* B+B =V 32

3

22

2

2

10 

 
 
4. Ecuación de Naslund. 

eiH)(DB(DH)B(H)* B+B =V 2

3210 

 
 
5. Ecuación Australiana. 

eiH)(DB(H)B)(D* B+B =V 2

32

2

10 

 
 
6. Ecuación múltiple de tres parámetros. 

)(DHB(H)BH)(D* B+B =V 3

32

2

10   

 
7. Ecuación de Schumacher y Hall (1933). 

eiExp =V
(H))BLn(D)* B+(B 210 

 Ln
 

 
8. Ecuación de Spurr logarítmica. 

eiExp =V
H))Ln(D* B+(B 2

10   

 
Donde: V=volumen (m

3
), D=diámetro a la 

altura del pecho, diámetro normal o a 1.3 m, 
H=altura total (m), Ln =logaritmo natural, β1, β2, 
β3, β4=parámetros estadísticos; ei=error asociado 
a la estimación. 

 
Los modelos para describir matemáticamente 

el perfil diamétrico de los árboles fueron los 
siguientes: 

 
1. Amidon (1984). 

    
2

22

10

3.1

3.1 H

hhH

H

hHD
d







   

 
2. Clutter (1980). 

4)(32*
1

B
hH

B
H

B
DBd   

 
3. Kozak (1988). 

ln( ) (ln( ), , ln( ),exp , , )d f X
k

Z Z z Z
D

H
  

 

4. Modificado de la forma variable de 
Newnham (1992).  

ln ( , ln( ), , , )
d

D
f X X

D

H

D

H

h

H

h









   

 
5. Rustagi y Loveless (1991). 

d D
H h

Ha

 








( ) 



0 1

2

 

 
Donde: d=diámetro del fuste a la altura relativa, 

hi (m), h=altura relativa del fuste sobre el tocón 
(m), X=(H-h)/(H-1.30 m), Xk=(1-Z-1/2)/(1-P-1/2), 
Z=h/H, Ha=H-1.30 m y , β1, β2, β3, β4=parámetros 
estadísticos. 

 
Procedimiento estadístico. Para el ajuste de 

los parámetros estadísticos de las ecuaciones de 
volumen y funciones de ahusamiento se utilizaron 
2 338 datos de diámetro y altura correspondientes 
a 110 árboles, por medio de la técnica de 
cuadrados mínimos en regresión lineal, 
intrínsecamente lineal, múltiple y polinomial y no 
lineal. Para las ecuaciones que necesitaron 
transformaciones, los parámetros estadísticos se 
calcularon con las transformaciones necesarias, 
pero el coeficiente de determinación (r

2
) y el error 

estándar (EEE) se estimaron con los volúmenes o 
diámetros regresados a sus dimensiones 
originales. 

 
La prueba de validación de modelos y 

funciones de ahusamiento se realizó con los datos 
de diámetro-altura del 15% de la muestra 
correspondientes a 20 árboles, que fue 
seleccionada al azar de los 130 medidos, a través 
del sesgo promedio, el coeficiente de 
determinación, r

2
, y el error estándar promedio, 

EEE. Estos estadísticos se estimaron como sigue: 
 

Sesgo promedio=
 Y Y

n

i ii

n



~

1
 

 
 

r
Y Y

Y Y

i ii

n

ii

n

2

2

1

2

1

1 
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Donde: Yi es el valor observado o la variable 
dependiente, promedio de los datos observados y 
es el valor predicho. 

 
Finalmente se graficaron los errores para 

observar su distribución, aleatoriedad y variancia 
común y tener una mayor certidumbre en la 
selección de los modelos. La determinación del 
mejor modelo de volumen resultó de la 
ponderación de los diferentes parámetros, los 
cuales se califican por orden de importancia y 
fueron los siguientes: r

2
, EEE, sesgo promedio, 

distribución, aleatoriedad y variancia común de los 
errores en función de la altura y el diámetro del 85 
y 15%, el número de los coeficientes de las 
regresiones así como el valor de su probabilidad y 
finalmente la observación de las tablas de 
volumen resultantes. 

 
Para las funciones de ahusamiento, se utilizó 

principalmente el r
2
, EEE y el sesgo, otros 

parámetros como el número de variables, gráficas 

de la distribución del error en función de la altura 
para el 85 y 15%, histogramas para determinar la 
normalidad de los errores y finalmente la 
graficación de los datos observados contra los 
predichos para diferentes categorías diamétricas. 

 
Para comparar los volúmenes fustales totales 

observados y predichos por las funciones de 
volumen y de ahusamiento, el volumen fustal total 
calculado por sección y árbol fue determinado por 
el método de secciones absolutas utilizando la 
fórmula de Smalian para ser consistentes en la 
comparación. 

 
Características de los árboles muestra. Los 

estadísticos de los parámetros dasométricos de 
los árboles para el 85% y 15% respectivamente se 
presentan en el cuadro 1. Donde se observa que 
no existen diferencias significativas en los 
estadísticos de sus principales atributos 
dasométricos. 

 
Cuadro 1. Estadísticos de los árboles de Pinus pseudostrobus utilizados en el ajuste de parámetros. 

NÚMERO DE 

ÁRBOLES 

ESTADÍSTICOS DIÁMETRO 

(m) 

ALTURA 

(m) 

EDAD 

(años) 

VOLUMEN 

(m
3
) 

110 Promedio 0.3835 18.4954 75.170 1.1775 

Datos 85% Des. Estándar 0.0910 2.3144 16.550 0.6145 

2 338 Sesgo 0.4208 0.2551 0.255 0.7105 

20 Promedio 0.4148 18.0950 81.200 1.2971 

Datos 15% Des. Estándar 0.1003 2.2182 14.260 0.6590 

418 Sesgo 0.5161 -0.5948 -0.626 0.8225 

 
 

Resultados y discusión 

 
Los parámetros estadísticos generados para 

cada uno de los modelos de volumen se 
presentan en el cuadro 2. 

 
De los modelos utilizados, los que presentaron 

un mejor ajuste fueron: 2, 3 y 4 con los r
2
 más 

altos y los EEE más bajos. El r
2
 y EEE los cuales 

entre los modelos no muestran diferencias 
notorias (cuadro 3). En la prueba de validación los 
mejores modelos fueron 4, 5 y 6, a diferencia de 
los observados en la prueba de ajuste discutida 
anteriormente. El menor sesgo lo presentan los 
modelos 1, 3, y 4 para el 85 % y los modelos 2, 6, 
y 7, para el 15%. 

 

Cuadro 2. Parámetros de los modelos de volumen para la especie Pinus 
pseudostrobus de una fracción de la Sierra Madre Oriental en Nuevo León, México. 

NÚMEROS MODELOS 

1 V=0.057656+0.378922*D
2
H 

2 V=-0.114915+0.499892*D
2
H-0.016496*(D

2
H)

2
 

3 V=0.128277+0.227408*D
2
H+0.065153*(D

2
H)

2
-0.006887*(D

2
H)

3
 

4 V=-0.011764-0.023597*H+0.142643*DH+0.202333*D
2
H 

5 V=-0.579522+3.263218*D
2
+0.036363*H+0.195458*D

2
H 

6 V=-0.175092+0.371763*D
2
H+0.015346*H-0.000218*DH

2
 

7 V=Exp((-1.344765)+1.930219*LN(D)+1.122547*LN(H)) 

8 V=Exp((-0.910444)+0.990467*LN(D
2
H)) 
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Cuadro 3. Estadísticos del coeficiente de regresión, error estándar y número de coeficientes para los ocho modelos 
de volumen ajustados a Pinus pseudostrobus en una fracción de La Sierra Madre Oriental de Nuevo León, México. 

Modelo Volumen Fustal 
85 % muestra Número 

de  

15 % muestra 

r² EEE r² EEE 

1 V=0+1*D
2
H 0.9499 0.13753 2 0.9635 0.12932 

2 V=0+1*D
2
H+2*(D

2
H)

2
 0.9569 0.12759 3 0.9659 0.12856 

3 V=0+1*D
2
H+2*(D

2
H)

2
+3*(D

2
H)

3
 0.9620 0.11981 3 0.9485 0.16291 

4 V=0+1*H+2*DH+3*D
2
H 0.9530 0.13325 2 0.9685 0.12245 

5 V=0+1*D
2
+2*H+3*D

2
H 0.9523 0.13427 4 0.9670 0.13034 

6 V=0+1*D
2
H+2*H+3*DH

2
 0.9504 0.13684 1 0.9684 0.12747 

7 V=Exp((0)+1*LN(D)+2*LN(H)) 0.9501 0.13850 3 0.9645 0.13124 

8 V=Exp((0)+1*LN(D
2
H)) 0.9492 0.13904 2 0.9578 0.13897 

 

N° β=parámetros con valores de probabilidad estadísticamente significativa (P>t<0.05). 

 
Los errores se distribuyeron consistentemente 

en forma aleatoria y normalmente con dispersiones 
pequeñas para todos los volúmenes. Las tablas de 
volumen generadas son la herramienta práctica del 
resultado de estas investigaciones, los modelos 2, 
3, 4, 5 y 6 presentaron valores negativos y en 
ocasiones muy altos. Considerando la ponderación 
de los parámetros, los estadísticos de ajuste y 
bondad de ajuste, características de los errores y 
las tablas de volumen generadas se concluye que 
el modelo 7, de Schumacher y Hall, resulta en el 
modelo más adecuado para predecir los volúmenes 
fustales para la especie estudiada. Este es también 
el modelo utilizado por El Inventario Nacional 
Forestal en sus actividades de evaluación de los 
recursos forestales de la Nación (SARH, 1994) y ha 
sido también recomendados para las especies 
Pinus teocote y Pinus durangensis (Tapia y Návar, 
1998; Contreas-Aviña y Návar-Cháidez, 2002). 

 

Funciones de ahusamiento. Las funciones que 
se ajustaron mejor los perfiles fustales fueron: 
Kozak y Newnham porque presentaron los valores 
de r

2
 más altos, los errores estándar más bajos y 

los menores sesgos (cuadro 4). Las funciones que 
presentaron mejor bondad de ajuste fueron también 
Kozak y Amidon, las cuales presentaron valores de 
r
2
 altos, valores de los errores estándar bajos y 

ambos con sesgos también bajos. Es decir, el 
modelo de Amidon y Newnham sobrestiman, 
mientras que los valores estimados por el modelo 
de Kozak son más exactos. Este último no posee 
un sesgo con valor absoluto muy grande, y se 
encuentra entre 0.049 y 0.37 cm como promedio 
para los modelos, respectivamente (cuadro 5). En 
la prueba de validación se puede observar los 
comportamientos similares en valores de las r

2
 los 

cuales para los modelos prácticamente son iguales. 
El mismo comportamiento se presenta para el EEE, 
pero no así para el sesgo. 

 
Cuadro 4. Estadísticos calculados del ajuste de cinco funciones de ahusamiento para 110 árboles de la 
especie Pinus pseudostrobus de una fracción de La Sierra Madre Oriental del Sur de Nuevo León, 
México. 

MODELOS VARIABLES SESGO PROM. r
2
 EEE 

Amidon (1984) 02  0.00132362 0.9580 0.028636 

Clutter (1980) 04 -0.00027653 0.9596 0.028095 

Kozak (1988) 10  0.00115091 0.9994 0.003053 

Newnham (1992) 17 -0.00151321 0.9759 0.021778 

Rustagi y Loveless (1991) 03 -0.00382901 0.9593 0.028188 
 

 
Cuadro 5. Estadísticos resultantes de la prueba de bondad de ajuste de cinco funciones de ahusamiento a 20 
árboles de la especie Pinus psuedostrobus de una fracción de La Sierra Madre Oriental del Sur de Nuevo León, 
México. 

MODELOS VARIABLES SESGO PROM. r
2
 EEE 

Amidon (1984) 02  0.00049566 0.9678 0.027091 

Clutter (1980) 04 -0.03776618 0.9655 0.028139 

Kozak (1988) 10 -0.00376099 0.9686 0.025982 

Newnham (1992) 17 -0.00833602 0.9659 0.028100 

Rustagi y Loveless (1991) 03 -0.00814147 0.9614 0.029751 
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Los modelos de Newnham y de Kozak predicen 
las curvas sigmoidales de los perfiles diamétricos 
adecuadamente, mientras que el resto de los 
modelos simulan curvas cuadráticas sencillas 
(figuras 1 y 2). Árboles con diámetros mayores que 
40 cm presentan un ahusamiento mayor en la base 
del fuste y ninguno de los dos primeros modelos 
simula correctamente este comportamiento y 
generalmente subestiman el diámetro a la base del 
tocón. Los errores de todos los modelos se 

distribuyeron aleatoria y normalmente, con las 
máximas frecuencias en el 0 y mostraron variancia 
común. El modelo de Newnham subestima los 
diámetros en los árboles con categorías diamétricas 
menores a 35 cm, mientras que para categorías 
mayores los sobrestima. El modelo que más se 
ajusta a las categorías diamétricas inferiores como 
superiores es el de Kozak para este caso, el resto 
de los modelos subestiman los diámetros cercanos 
a la base de los árboles. 
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Figura 1. Ajuste de cinco modelos de ahusamiento a los perfiles fustales de árboles de diferentes 
categorías diamétricas de Pinus pseudostrobus. 

Figura 2. Validación de cinco modelos de ahusamiento a los perfiles fustales de árboles de diferentes 
categorías diamétricas de Pinus pseudostrobus. 
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Los volúmenes fustales observados de los 20 
árboles utilizados en la prueba de bondad de ajuste, 
y estimados por las ecuaciones de ahusamiento y 

por las ecuaciones de volumen se presentan en el 
cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Comparación del volumen fustal de 20 árboles estimados por ecuaciones de volumen y funciones de 
ahusamiento. 

N° H(M) D(m) VO VA1 VA2 VA3 VA4 VA5 M1 M2 M7 M8 

1 15.30 0.263 0.3889 0.4579 0.4394 0.3835 0.3920 0.4558 0.4587 0.3956 0.4229 0.4256 

2 18.50 0.440 1.4986 1.4079 1.4253 1.3697 1.5179 1.4531 1.4148 1.4639 1.4133 1.4236 

3 19.20 0.498 1.7706 1.8314 1.8757 1.8046 1.9748 1.9123 1.8620 1.8914 1.8712 1.8875 

4 17.80 0.594 2.1648 2.3168 2.4283 2.3774 2.6747 2.5176 2.4375 2.3740 2.4154 2.4830 

5 19.80 0.640 2.9588 2.9815 3.1238 2.9378 3.3855 3.2096 3.1307 2.8543 3.1436 3.1986 

6 17.10 0.384 0.9320 1.0097 1.0142 0.9692 1.0428 1.0402 1.0131 1.0407 0.9948 1.0056 

7 18.00 0.370 1.0048 1.0061 0.9961 0.9353 0.9939 1.0143 0.9914 1.0168 0.9809 0.9830 

8 13.50 0.392 0.7043 0.8052 0.8263 0.8531 0.8177 0.8766 0.8437 0.8511 0.7939 0.8289 

9 17.30 0.336 0.8410 0.8114 0.7956 0.7352 0.7988 0.8127 0.7977 0.7985 0.7789 0.7808 

10 20.10 0.356 1.2032 1.0812 1.0368 0.9501 1.0362 1.0415 1.0229 1.0515 1.0306 1.0158 

11 17.00 0.329 0.6982 0.7658 0.7508 0.6920 0.7255 0.7685 0.7549 0.7491 0.7333 0.7361 

12 18.15 0.389 1.1633 1.1087 1.1053 1.0465 1.1432 1.1256 1.0984 1.1336 1.0905 1.0944 

13 18.30 0.530 2.2772 1.9399 2.0102 1.9581 2.1380 2.0663 2.0055 2.0189 1.9995 2.0362 

14 20.45 0.447 1.5361 1.6310 1.6286 1.5403 1.6341 1.6423 1.6060 1.6523 1.6305 1.6221 

15 15.40 0.233 0.3802 0.3766 0.3511 0.2915 0.3152 0.3644 0.3745 0.2915 0.3372 0.3370 

16 20.90 0.389 1.1750 1.3200 1.2781 1.1852 1.2135 1.2808 1.2560 1.3011 1.2777 1.2586 

17 14.10 0.383 0.7396 0.8084 0.8272 0.8341 0.8407 0.8713 0.8414 0.8485 0.7971 0.8264 

18 19.40 0.500 1.8307 1.8667 1.9101 1.8341 2.0050 1.9454 1.8954 1.9215 1.9078 1.9222 

19 20.40 0.398 1.2597 1.3311 1.3020 1.2152 1.2890 1.3089 1.2821 1.3282 1.2995 1.2857 

20 21.20 0.425 1.4165 1.5627 1.5353 1.4380 1.4919 1.5398 1.5086 1.5574 1.5401 1.5211 

Total 25.943 26.420 26.660 25.351 27.430 27.247 26.595 26.539 26.458 26.672 

Promedio 1.2972 1.3210 1.3330 1.2675 1.3715 1.3624 1.3298 1.3270 1.3229 1.3336 

Desviación estándar 0.6590 0.6442 0.6841 0.6605 0.7632 0.7013 0.6796 0.6512 0.6923 0.7057 
VO = Volumen observado por la fórmula de Smalian, VA1 = Amidon, VA2 = Clutter, VA3 = Kozak, VA4 = 
Newnham, VA5 = Rustagi y Loveless, M1 = Spurr, M2 = Ecuación de Spur polinomial de segundo grado, M7 = 
Schumacher y Hall, M8  = Spurr logarítmica. 

 
 
 
De las funciones de ahusamiento anteriormente 

probadas, el modelo de Kozak predice mejor el 
volumen que las ecuaciones de volumen, las 
demás funciones de ahusamiento sobrestiman el 
volumen observado en los 20 árboles muestra, 
desde 0.477 m

3
 hasta 1.487 m

3
. Existiendo similitud 

en lo observado por Návar et al. (1997) y Návar 
(2011a y 2011b) la mayoría de los reportes de 
investigación sobre ahusamiento solo determinan la 
forma del fuste pero no calculan el volumen 
comercial por no existir en ocasiones formas de 
integración analítica de las funciones que describen 
los perfiles fustales. Para las ecuaciones de 
volumen, en especial el de Schumacher y Hall 
predice más adecuadamente el volumen fustal total, 
promedio y su variación y en segundo término la 
ecuación de Spurr aritmética. 

 

 

 

Conclusión 
 

Se ajustaron y validaron 8 ecuaciones de 
volumen y 5 funciones de ahusamiento a 110 y 20 
árboles, respectivamente de la especie Pinus 
psuedostrobus localizado en la Sierra Madre 
Oriental. Los modelos recomendados para estimar 
volúmenes fustales totales y comerciales para la 
especie estudiada son el de Scumacher y Hall y 
Kozak respectivamente. Con respecto al 
ahusamiento la función de Kozak determina más 
adecuadamente, el volumen total que las 
ecuaciones de volumen probadas. El modelo es 
analíticamente y numéricamente integrable lo que lo 
hace también adecuado para la estimación del 
volumen comercial y el diámetro a cualquier altura 
del fuste, piezas clave en el manejo forestal 
convencional y sustentable de los árboles de Pinus 
pseudostrobus de la Sierra Madre Oriental del 
Estado de Nuevo León, México. 
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