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Introducción
Las ecuaciones que describan el volumen y distribución de productos forestales de árboles del género Pinus son una
necesidad y pieza clave para los manejadores de bosques en México. Las funciones de ahusamiento y volumen que
describen el perfil fustal representan una alternativa en la estimación de las dimensiones y los volúmenes maderables
comerciales de cualquier sección del fuste.

Objetivo
Ajustar modelos compatibles de ahusamiento y volumen para P. pseudostrobus Lindl.

Metodología
Ubicación del área de estudio

Toma de datos en campo

Ajuste de modelos sementados

Se midieron 100 arboles.
Variables a medidas:

Figura 1. Ubicación del área de estudio.

Municipio de General Zaragoza
se encuentra al sur del estado de
Nuevo León y pertenece a la
Unidad de Manejo Forestal
(UMAFOR)
1901,
las
coordenadas geográficas son:
23º58'30' de latitud norte y
99º46'de longitud oeste, altura
de 1,380 msnm.

➢ Diámetro
normal
y
diámetros
a
diferentes
alturas (D, en cm)
➢ Altura total (H, en m)
➢ Diámetro de la copa (DC, en
m)
➢ Diámetro de todas las
ramas que sobrepasan los 5
cm en diámetro a la base.

Resultados
El mejor ajuste se obtuvo con el modelo compatible de Fang et al.
(2000) (1), el cual presenta una buena distribución de los residuales
de los diámetros y volumen como se observa en las figuras 2 y 3 y a
su vez presenta un mejor ajuste en los estadísticos estimados en
comparación con los modelos de Max y Burkhart (1976) (2) y Parresol
et al. (1987) (3), como se muestra en el cuadro 1.
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Cuadro 1. Valores estadísticos del ajuste
SCE

CME

RCME

R2ADJ

1

4061.4

9.9545

3.1551

0.9653

-1062

2

4222.3

10.3236

3.213

0.9640

-1070

3

8161.9

19.907

4.4617

0.9306

-1207

MODELO

LogLik

2

Conclusiones
El sistema generado presenta mejor solidez estadística para estimar los
volúmenes comerciales a diferentes secciones del árbol, el diámetro a
cualquier altura y la altura a cualquier diámetro.
Figura 2. Distribución del Diámetro residual contra el Diámetro
predicho de los modelos 1 y 2
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Figura 3. Distribución del Volumen residual contra el Volumen
predicho de los modelos 1 y 2

Las estimaciones de Vt serán confiables y objetivas, apegadas a la dinámica
de crecimiento a partir de las condiciones del sitio.
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