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EI volumen total y comercial del fuste son las variables mas importantes que el forestal 0
industrial necesita estimar del arbol. Estos volurnenes son proporcionales al desarrollo del
diarnetro y la altura del arbol, por 10 que la informaci6n dasornetrica del fuste puede ser util a
la hora de realizar la evaluaci6n del valor econ6mico del rodal, en la determinaci6n del
regimen de raleo, 0 en el establecimiento de turnos de corta de la plantaci6n.

Las ecuaciones de volumen son de gran utilidad debido a que permiten, de manera eficiente
y rapida, la cuantificaci6n del volumen 0 volumenes de determinado producto a partir de
mediciones sencillas del fuste (Camacho y Murillo, 1982).

En Costa Rica el cultivo de Tectona grandis ha ido en aumento al punta de que existen mas
de 10 000 hectareas plantadas. Es una especie que por 10 general presenta buena forma y
que mediante el manejo adecuado de podas pod ria producir rendimientos altos de madera
libre de nudos. Ante el auge de la reforestaci6n con esta especie y debido a su buen
potencial en el proceso industrial de diarnetros menores, se presenta en este documento una
serie de ecuaciones volurnetricas que permiten predecir el volumen del fuste a partir del
diarnetro (dap) y la altura total del arbol,

Para este trabajo se cont6 con una base de datos de 140 arboles distribuidos en el Pacifico
Seco, la Zona Norte y Atlantica de Costa Rica. Previo a la corta del arbol los fustes fueron
medidos al toc6n (30 cm sobre el nivel del suelo) a un metro y 1.3 metros sobre el nivel del
suelo (dap). A partir del dap y una vez que el arbol fue talado, se midi6 el diarnetro del fuste
a una altura de dos metros y a partir de este punto a cada metro, hasta el apice del arbol.
En cada uno de estos puntos se midi6 el diarnetro sobre corteza y el grosor de corteza
correspondiente. Adernas de la medici6n del diametro a diferentes alturas del fuste se midi6
la altura total del arbol.

Con base en la medici6n de diarnetros (con y sin corteza) y altura total del arbol se gener6
una base de datos que contenfa informacion de los diferentes volumenes del arbol en metros
cubicos, como se describe a continuaci6n:
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1.
2.
3.
4
5.
6.

Volumen
Volumen
Volumen
Volumen
Volumen
Volumen

total del arbol con corteza (VTCC)
total del arbol sin corteza (VTSC)
con corteza hasta un diarnetro minimo de 8 cm (VCC8CM)
sin corteza hasta un diametro minimo de 8 cm (VSC8CM)
con corteza hasta un diarnetro minimo de 5 cm (VCC5CM)
sin corteza hasta un dlametro minimo de 5 cm (VSC5CM)

En el analisis de regresi6n se evaluaron nueve de los 15 modelos incluidos en el Palmer
Statistical Package (Salazar, 1982). No se probaron todos los modelos sugeridos por el
programa debido a que la variaci6n intrinseca de los datos no 10 requerla, adernas de que
para el ambito de variaci6n de la base de datos fue posible obtener buenos resultados con
modelos simples y sin necesidad de transformar las variables.

Para la validaci6n del desempeno de los modelos seutiliz6 una base de datos independiente
con 20 arboles. Una segunda validaci6n se obtuvo a partir de la base de datos utilizada en
el ajuste de los modelos. Ambas validaciones presentaron un error en los estimados inferior
al 10 por ciento. De los nueve modelos probados se escogi6 el que hace uso de del
2h)
producto del diarnetro por la altura (d
por ser un modelo simple y dar buenos estimados
para los diferentes volumenes (Cuadro 1).

Los resultados obtenidos en este estudio son satisfactorios pero debido a que solo se
incluyen diametros en su mayoria inferior a los 30 ern, se recomienda ampliar el ambito de
variaci6n de los diarnetros hasta unos 45 - 50 cm y probar algunos de los modelos no
cubiertos en el presente trabajo.
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Cuadro 1
Ecuaciones para predecir el volumen total del fuste de Tectona grandis, con y
sin corteza y hasta un
diarnetro minimo del tronco de 8 y 5 cm. AM, 1997.
R2 (%)
W ajustado (%) Error estandar (V)
Modelo de regresi6n
2h)
VTCC - 0,00877993 + 0,00003251 (d
(0,00109341)
(0,00000041)
97,9
97,9
0,007711
***

***

VTSC = 0,00306108 + 0,00002535 (d2h)
(0,00100683)
(0,00000037)
***

, VCC8

97,1

97,0

0,007101

97,8

97,8

0,008076

96,5

96,5

0.008091

98,4

98,3

0.006771

97,5

97,5

0.006541

***

=- 0,01097847 + 0,00003377 (d'h)
(0,00114521)
***

(0,00000043)
***

VSC8 = - 0,01908878 + 0,00002646 (d2h)
(0,00114626)
(0,00000043)
***

***

VCC5 = 0,00453996 + 0,00003251 (d2h)
(0,00096007)
(0,00000036)
***

***

VSC5 = - 0,00191115 + 0,00002548 (d2h)
(0,00092746)
(0,00000034)
*

***

Donde:
=
h
=
Diarnetro a 1.3 m de altura (cm)
d
Altura total del arbol (m)
**
***
=
Significativo al 99.9 %
= Significativo al 99.0 %
*
=
Significativo al 95.0 %
=
Volumen total del arbol can corteza
VTCC
VTSC
=
Volumen total del arbol sin corteza
VCC8CM
=
Volumen con corteza hasta un diarnetro minima de 8 cm
=
Volumen sin corteza hasta un diarnetro minima de 8 cm
VSC8CM
VCC5CM
=
Volumen con eorteza hasta un diametro minimo de 5 em
VSC5CM
=
Volumen sin eorteza hasta un diarnetro minima de 5 em
()
=
EL valor numerico entre parentesis se refiere al error estandar de cad a
eoefieiente de regresi6n
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