
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

AGROFORESTAL Y GENÉTICA 

 

 

PROGRAMA DE DOCTORADO  DE CIENCIA E INGENIERÍA AGRARIAS 

 

APLICACIÓN DE RELACIONES DE DENSIDAD – 

DIÀMETRO Y DE ÁREA POTENCIAL 

APROVECHABLE EN BOSQUES DE Nothofagus 

dombeyi (MIRB.) OERST, COMO HERRAMIENTAS 

DE PLANIFICACIÓN SILVÍCOLA 

 

TESIS DOCTORAL 

 

PABLO CRUZ JOHNSON 

INGENIERO FORESTAL 

 

 

ALBACETE, JUNIO DEL 2013 

 

  



 

Aplicación de relaciones de densidad – diámetro y APA en Nothofagus dombeyi. 2013. Tesis de Doctorado. P Cruz. 

 

2  

  



 

Aplicación de relaciones de densidad – diámetro y APA en Nothofagus dombeyi. 2013. Tesis de Doctorado. P Cruz. 

 

3  

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROFORESTAL Y 

GENÉTICA 

 

PROGRAMA DE DOCTORADO  DE CIENCIA E INGENIERÍA AGRARIAS 

 

APLICACIÓN DE RELACIONES DE DENSIDAD – DIÁMETRO Y 

DE ÁREA POTENCIAL APROVECHABLE EN BOSQUES DE 

Nothofagus dombeyi (MIRB.) OERST, COMO 

HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN SILVÍCOLA 

 

TESIS DOCTORAL 
Para aspirar al grado de Doctor 

 

PABLO CRUZ JOHNSON 
INGENIERO FORESTAL 

 

 

DIRECTORES DE TESIS 

FRANCISCO RAMÓN LÓPEZ SERRANO 
DOCTOR INGENIERO DE MONTES 

MANUEL ESTEBAN LUCAS BORJAS 
DOCTOR INGENIERO DE MONTES 

FRANCISCO ANTONIO GARCÍA MOROTE 
DOCTOR INGENIERO DE MONTES 

 

ALBACETE, JUNIO DEL 2013 



 

Aplicación de relaciones de densidad – diámetro y APA en Nothofagus dombeyi. 2013. Tesis de Doctorado. P Cruz. 

 

4  

  



 

Aplicación de relaciones de densidad – diámetro y APA en Nothofagus dombeyi. 2013. Tesis de Doctorado. P Cruz. 

 

5  

 

AGRADECIMIENTOS…. 

  



 

Aplicación de relaciones de densidad – diámetro y APA en Nothofagus dombeyi. 2013. Tesis de Doctorado. P Cruz. 

 

6  

 

 

 

 

  



 

Aplicación de relaciones de densidad – diámetro y APA en Nothofagus dombeyi. 2013. Tesis de Doctorado. P Cruz. 

 

7  

Tabla de contenido 

SUMMARY ..................................................................................................................... 9 

RESUMEN.................................................................................................................... 12 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 15 

1.1. Contexto forestal ........................................................................................ 15 

1.2. Propósito de la Tesis ................................................................................. 17 

2. ZONA DE ESTUDIO, OBJETIVOS E HIPÓTESIS .................................................. 20 

2.1. Objetivo ........................................................................................................ 20 

2.2. Hipótesis ...................................................................................................... 20 

2.3. Zona de estudio .......................................................................................... 22 

3. ANTECEDENTES DE LA ESPECIE Y SU SILVICULTURA .................................... 26 

3.1. Características del género ........................................................................ 26 

3.2. Caracterización de Nothofagus dombeyi (coihue) ................................ 29 

3.3. Autoecología y Silvicultura ........................................................................ 42 

4. HERRAMIENTAS SILVÍCOLAS PARA EVALUAR DENSIDADES EN BOSQUES .... 49 

4.1. Área Potencial Aprovechable ................................................................... 49 

4.2. Índices de densidad ................................................................................... 53 

5. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO DE APA EN LA ESTIMACIÓN DE 

DENSIDADES ........................................................................................................ 56 

5.1 Introducción ................................................................................................. 56 

5.2 Método ......................................................................................................... 57 

5.2.1 Características del área de estudio ................................................. 57 

5.2.2 Colecta de información ...................................................................... 58 

5.2.3 Determinación de la densidad puntual ............................................ 60 

5.3. Discusión de resultados ............................................................................ 65 

5.3.1 Colecta de información y procesamiento de datos ....................... 65 

5.3.2 Determinación de la densidad puntual ............................................ 65 

5.4. Conclusiones ............................................................................................... 69 

6. ANÁLISIS DE DENSIDADES MÁXIMAS PARA LA ESPECIE EN LA ZONA DE 

ESTUDIO A PARTIR DEL ÌNDICE DE REINEKE ................................................... 70 



 

Aplicación de relaciones de densidad – diámetro y APA en Nothofagus dombeyi. 2013. Tesis de Doctorado. P Cruz. 

 

8  

6.1 Introducción ................................................................................................. 70 

6.2 Método ......................................................................................................... 71 

6.2.1 Determinación de densidades puntuales ........................................ 71 

6.2.2 Determinación de los índices máximos ........................................... 71 

6.2.3 Evaluación del comportamiento del nuevo índice IDmax respecto 

de los ya propuestos .......................................................................................... 72 

6.2.3.1 Índices seleccionados para la evaluación ............................. 72 

6.2.3.2 Aplicación y preparación de datos para el análisis ............ 74 

6.3 Discusión de resultados ............................................................................ 76 

6.3.1 Determinación de densidades puntuales ........................................ 76 

6.3.2 Determinación de los índices máximos ........................................... 79 

6.3.3 Evaluación del comportamiento del nuevo índice IDmax respecto 

de los ya propuestos .......................................................................................... 82 

6.4 Conclusiones ............................................................................................... 87 

7. PROPUESTAS DE HERRAMIENTAS SILVÍCOLAS ELABORADAS A PARTIR DE 

LOS RESULTADOS DE MÁXIMA DENSIDAD ......................................................... 88 

7.1 Introducción ................................................................................................. 88 

7.1.1 Guías de densidad ............................................................................. 88 

7.1.2 Esquemas de manejo ........................................................................ 92 

7.2 Método ......................................................................................................... 94 

7.2.1 Determinación de umbrales de densidad para silvicultura y 

construcción de la Guía de densidad .............................................................. 94 

7.2.2 Propuesta de esquema de manejo silvícola y  análisis del 

rendimiento total ................................................................................................. 95 

7.3 Discusión de resultados ............................................................................ 99 

7.3.2 Guías de densidad ............................................................................. 99 

7.3.3 Propuesta de esquema de manejo silvícola y  análisis del 

rendimiento total ............................................................................................... 100 

8. SÍNTESIS DE CONCLUSIONES........................................................................... 109 

9. REFERENCIAS .................................................................................................... 111 

10. ANEXOS.............................................................................................................. 118 

Determinación del Incremento Periódico Anual del diámetro (IPADN) ..................... 118 

 



 

Aplicación de relaciones de densidad – diámetro y APA en Nothofagus dombeyi. 2013. Tesis de Doctorado. P Cruz. 

 

9 Summary 

SUMMARY 

 

Los conocimientos relativos a la silvicultura de los bosques de Chile son 

escasos. En efecto, existen pocos antecedentes respecto de las intervenciones 

adecuadas para una rotación, y las respuestas en el largo plazo que los bosques 

tendrían utilizados en regímenes de crecimiento controlado. En particular, la 

relación de crecimiento y tamaño de los individuos es un tema en el que existen 

escasos trabajos y hasta ahora han sido estudiados sobre unas pocas especies 

y su data más antigua es de algo más de 10 años.  

 

En contraste a ello, en otras partes del mundo se iniciaron prolíferas 

líneas de investigación desde comienzos del siglo pasado en torno al 

modelamiento matemático del tamaño de los individuos, expresado en su 

diámetro normal (DN) y la densidad de los bosques que los contenían. 

Probablemente el índice de densidad de Reineke (1933) sea el más aplicado 

para proponer las máximas densidades potenciales que puede contener un 

bosque coetáneo. Dicho índice se basa en el exponente que explica la tendencia 

de los pares de datos densidad—diámetro de una muestra recogida en 

condiciones de  máxima  densidad.  El “exponente  universal de Reineke”,    de   

-1.605 ha sido usado tanto para determinar los máximos índices para bosques 

de especies específicas, como cuestionado, proponiéndose que para cada 

especie sea ajustado específicamente. 

 

Así uno de los objetivos de esta tesis de doctorado fue analizar la 

aplicación de relaciones de densidad – diámetro en bosques de Nothofagus 

dombeyi (Mirb.) oerst, para la localidad del Río Mirta en la XI Región de Chile, 

como herramientas de planificación silvícola. El método de análisis consistió en 

la generación de una muestra de densidad—diámetro a partir de la que se 
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determinó el índice de densidad máximo (IDmax) a partir del cual se estimaron las 

máximas densidades que la especie podría alcanzar para cada diámetro en un 

rango de 5 a 50 cm de diámetro normal. Determinadas las densidades máximas, 

la misma base de datos de la especie se usó para determinar el IDmax con 

modelos propuestos por dos autores para la especie, en que proponen modificar 

el exponente universal de Reineke. Determinado el IDmax para cada caso, se 

estimó también la máxima densidad posible para la especie. Un tercer modelo 

agregado a esta comparación, fue determinar la línea de autoaclareo, a partir de 

los mismos datos. 

 

Un aspecto subyacente a estudios relacionados con índices de densidad, 

es el origen de la información base. Los trabajos publicados, por ejemplo, usan 

parcelas de inventarios nacionales. Los dos trabajos mencionados y que se 

utilizaron para la comparación usaron parcelas ya establecidas y que no fueron 

diseñadas específicamente para un estudio de máxima densidad. Para 

seleccionar una submuestra dentro de sus bases de datos originales, 

propusieron escoger aquellas parcelas que tuvieran, por ejemplo una densidad 

media más una desviación estándar. Otra potencial fuente de pérdida de 

precisión es la obligatoriedad de usar parcelas que contienen otras especies y 

que podrían ocasionar sesgos. Un segundo objetivo de esta tesis fue generar 

una base de parcelas usando un método específico para localizar áreas de 

bosques con alta densidad y que no contuvieran otras especies. Dicho método 

fue el de área potencial aprovechable (APA), propuesto por Brown (1965), que 

tiene como ventajas: determinar la densidad específica para un individuo 

muestra, sobre la base de los competidores del entorno, evitar la presencia de 

otras especies en su localización, y sencillez de aplicación y procesamiento. Así, 

las comparaciones del objetivo uno, se hicieron usando una muestra de 45 

parcelas de APA para la especie en rangos diametrales desde 5 a 50 cm. 

 

La comparación de las máximas densidades con cuatro modelos 

diferentes, arrojó grandes diferencias en las estimaciones en los estados 

iniciales de los bosques de la especie, desde los 5 a los 10 cm de DN. Las 

diferencias encontradas entre ellos al DN 5 cm fueron de 21.000 a 36.000 

árboles hectárea-1. Sin embargo superado dicho DN, los modelos convergieron 

notablemente. En consecuencia, es posible afirmar que las modificaciones del 
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exponente original de Reineke provocan notorias diferencias en los estados de 

desarrollo inicial. No obstante, considerando que en DN mayores a 10 y hasta 50 

cm, las diferencias que provocan los exponentes son similares, la determinación 

de exponentes específicos por especie, no sería justificado y, en consecuencia 

se valida la pertinencia y valor del modelo de Reineke original. 

 

Así también, la determinación de la densidad a partir de APA para estas 

estimaciones, arrojó niveles de densidad similares a los descritos por otros 

autores para la especie en cada uno de los estados de desarrollo. En 

consecuencia, se destaca que APA, entrega información similar a aquella de 

inventarios tradicionales, pero con ventajas destacables: es notoriamente más 

sencilla, lo que implica bajo costo, permite dirigir la captura de información a 

condiciones de bosque que requiere el estudio, en este caso, bosques densos y 

puros. Por lo tanto se recomienda su utilización en trabajos de análisis de 

densidad—diámetro. 
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RESUMEN 

Los conocimientos relativos a la silvicultura de los bosques de Chile son 

escasos. En efecto, existen pocos antecedentes respecto de las intervenciones 

adecuadas para una rotación, y las respuestas en el largo plazo que los bosques 

tendrían utilizados en regímenes de crecimiento controlado. En particular, la 

relación de crecimiento y tamaño de los individuos es un tema en el que existen 

escasos trabajos y hasta ahora han sido estudiados sobre unas pocas especies 

y su data más antigua es de algo más de 10 años.  

 

En contraste a ello, en otras partes del mundo se iniciaron prolíferas 

líneas de investigación desde comienzos del siglo pasado en torno al 

modelamiento matemático del tamaño de los individuos, expresado en su 

diámetro normal (DN) y la densidad de los bosques que los contenían. 

Probablemente el índice de densidad de Reineke (1933) sea el más aplicado 

para proponer las máximas densidades potenciales que puede contener un 

bosque coetáneo. Dicho índice se basa en el exponente que explica la tendencia 

de los pares de datos densidad—diámetro de una muestra recogida en 

condiciones de  máxima  densidad.  El “exponente  universal de Reineke”,    de   

-1.605 ha sido usado tanto para determinar los máximos índices para bosques 

de especies específicas, como cuestionado, proponiéndose que para cada 

especie sea ajustado específicamente. 

 

Así uno de los objetivos de esta tesis de doctorado fue analizar la 

aplicación de relaciones de densidad – diámetro en bosques de Nothofagus 

dombeyi (Mirb.) oerst, para la localidad del Río Mirta en la XI Región de Chile, 

como herramientas de planificación silvícola. El método de análisis consistió en 

la generación de una muestra de densidad—diámetro a partir de la que se 

determinó el índice de densidad máximo (IDmax) a partir del cual se estimaron las 
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máximas densidades que la especie podría alcanzar para cada diámetro en un 

rango de 5 a 50 cm de diámetro normal. Determinadas las densidades máximas, 

la misma base de datos de la especie se usó para determinar el IDmax con 

modelos propuestos por dos autores para la especie, en que proponen modificar 

el exponente universal de Reineke. Determinado el IDmax para cada caso, se 

estimó también la máxima densidad posible para la especie. Un tercer modelo 

agregado a esta comparación, fue determinar la línea de autoaclareo, a partir de 

los mismos datos. 

 

Un aspecto subyacente a estudios relacionados con índices de densidad, 

es el origen de la información base. Los trabajos publicados, por ejemplo, usan 

parcelas de inventarios nacionales. Los dos trabajos mencionados y que se 

utilizaron para la comparación usaron parcelas ya establecidas y que no fueron 

diseñadas específicamente para un estudio de máxima densidad. Para 

seleccionar una submuestra dentro de sus bases de datos originales, 

propusieron escoger aquellas parcelas que tuvieran, por ejemplo una densidad 

media más una desviación estándar. Otra potencial fuente de pérdida de 

precisión es la obligatoriedad de usar parcelas que contienen otras especies y 

que podrían ocasionar sesgos. Un segundo objetivo de esta tesis fue generar 

una base de parcelas usando un método específico para localizar áreas de 

bosques con alta densidad y que no contuvieran otras especies. Dicho método 

fue el de área potencial aprovechable (APA), propuesto por Brown (1965), que 

tiene como ventajas: determinar la densidad específica para un individuo 

muestra, sobre la base de los competidores del entorno, evitar la presencia de 

otras especies en su localización, y sencillez de aplicación y procesamiento. Así, 

las comparaciones del objetivo uno, se hicieron usando una muestra de 45 

parcelas de APA para la especie en rangos diametrales desde 5 a 50 cm. 

 

La comparación de las máximas densidades con cuatro modelos 

diferentes, arrojó grandes diferencias en las estimaciones en los estados 

iniciales de los bosques de la especie, desde los 5 a los 10 cm de DN. Las 

diferencias encontradas entre ellos al DN 5 cm fueron de 21.000 a 36.000 

árboles hectárea-1. Sin embargo superado dicho DN, los modelos convergieron 

notablemente. En consecuencia, es posible afirmar que las modificaciones del 

exponente original de Reineke provocan notorias diferencias en los estados de 
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desarrollo inicial. No obstante, considerando que en DN mayores a 10 y hasta 50 

cm, las diferencias que provocan los exponentes son similares, la determinación 

de exponentes específicos por especie, no sería justificado y, en consecuencia 

se valida la pertinencia y valor del modelo de Reineke original. 

 

Así también, la determinación de la densidad a partir de APA para estas 

estimaciones, arrojó niveles de densidad similares a los descritos por otros 

autores para la especie en cada uno de los estados de desarrollo. En 

consecuencia, se destaca que APA, entrega información similar a aquella de 

inventarios tradicionales, pero con ventajas destacables: es notoriamente más 

sencilla, lo que implica bajo costo, permite dirigir la captura de información a 

condiciones de bosque que requiere el estudio, en este caso, bosques densos y 

puros. Por lo tanto se recomienda su utilización en trabajos de análisis de 

densidad—diámetro. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Contexto forestal 

Chile tiene una historia de 50 años de fomento de monocultivos 

forestales que han situado la producción de materias primas de especies 

exóticas en una de las primeras en la economía nacional (CONAF/GTZ, 

1998). Chile es el quinto exportador de celulosa a escala mundial, 

después de Canadá, Estados Unidos, Brasil y Suecia (Corporación de la 

Madera (CORMA), 2013). Dicha producción ocupa un territorio de 2,7 

millones de hectáreas plantadas principalmente de Pinus radiata D. Don. 

Sin embargo, en el país existen trece millones de hectáreas de 

bosques en una distribución latitudinal que cubre cerca de 27 grados, con 

una alta diversidad de formaciones y asociaciones forestales en dicha 

distribución (Donoso, 1993). A pesar que estos bosques ocupan casi 5 

veces el territorio de los monocultivos forestales, son diversas las señales 

que dan cuenta de su deterioro, degradación o desaparición como 

consecuencia de las presiones humanas para cambiar el uso del suelo y 

pasar de forestal a agrícola (Armesto, et al., 1993; Armesto, et al., 1995; 

Lara, 1996; Instituto Forestal, 2010). El trabajo de Cruz, et al., (2005), que 

evaluó la intensidad de silvicultura aplicada en bosques chilenos, usando 

como fuente de información las bases de datos del servicio forestal, indica 

que en 20 años se han solicitado para realizar aprovechamiento forestal 

1,3 millones de hectáreas, y sólo en el 1,8 % de los casos fue aplicado 

algún plan de gestión. En el 98,2 % de los casos se trató de una sola 

corta que probablemente generó altos beneficios económicos, y luego 
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dichos bosques fueron dejados sin atenciones silvícolas. Además, la 

evaluación de desempeño de la nueva ley de Bosque Nativo para el país, 

indicó que los recursos monetarios destinados a subvenciones que 

motivasen el aprovechamiento forestal, sólo fueron usados en un 2 % en 

sus primeros tres años de funcionamiento (desde el 2008 al 2010), lo que 

puede interpretarse como un escaso interés de la comunidad por su 

utilización (Cruz, et al., 2012). 

No es fácil identificar cuáles son causas y cuales los efectos de la 

situación actual de los bosques chilenos. Diversos autores señalan como 

parte del problema, escasez de conocimientos técnico-científicos respecto 

del funcionamiento y ecología de los bosques nacionales, escasos 

conocimientos para aplicar silvicultura con precisión a escala predial y el 

bajo conocimiento de su rendimiento potencial y real (CONAF/GTZ, 1998; 

Rothermel, 2002; Cruz, et al., 2012). Esta situación es claramente una 

consecuencia si se considera que las inversiones del Estado, de las 

universidades y en general de los investigadores, se han dirigido 

principalmente a consolidar el subsector de monocultivos forestales, que 

ocupa la mayoría del sector forestal nacional.  

Es importante señalar también como causa de esta situación, la 

dificultad que existe para evaluar el rendimiento económico de un posible 

proyecto forestal basado en el uso de bosques, debido a que existen 

demasiadas incertidumbres respecto del rendimiento que podría generar 

su utilización. Este planteamiento no se refiere simplemente a la 

intensidad de una corta de madera dada, sino que al sistema productivo o 

modelo de gestión en general. Preguntas trascendentales que están sin 

resolver serían por ejemplo: ¿Qué turno o edad de madurez  se debe usar 

para cada caso o tipo de bosque?; ¿Cuántas cortas en los tratamientos 

de mejora serían las recomendables?; ¿Cuál es la magnitud de respuesta 

de estos bosques a tratamientos de mejora cuando el grupo ha entrado 

en edad de madurez? En este escenario, se hace difícil determinar con 
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certeza el rendimiento proyectado del uso de los bosques, y otorga alta 

incertidumbre que desincentiva la puesta en marcha de proyectos 

relacionados, incluso cuando el Estado ofrece subvenciones para las 

aplicaciones silvícolas (Ministerio de Agricultura, 2008). Al contrario de lo 

que ocurre en Chile, diferentes países europeos han invertido muchos 

recursos para la creación y diseño de instrumentos silvícolas basados en 

información científica y que han podido traducirse en valiosas 

herramientas prácticas, simples y de aplicación en la gestión forestal. 

Pueden darse como ejemplo los inventarios forestales nacionales, el 

mapa nacional forestal, tablas de producción entre otras. En el capítulo 5 

se ofrece una revisión detallada de aquellas relevantes para este estudio.  

Otra causa de esta situación es el alto coste y nivel de detalle que 

se exige para la solicitud de los permisos legales de aprovechamiento 

forestal, en comparación con los monocultivos, la ganadería, y la 

agricultura en general (Rothermel, 2002; Cruz, et al., 2012). En 

consecuencia, una manera de reducir el costo de la gestión global sería 

que existiesen instrumentos simplificados para reducir el costo-tiempo de 

confección de los permisos legales. 

1.2. Propósito de la Tesis 

La selvicultura y metodología de gestión forestal a aplicar tiene 

una directa relación con la complejidad del tipo de bosque que se trate. 

Donoso (1981) propuso la existencia de 12 Tipos Forestales para Chile, y 

su propuesta fue acogida en el Decreto Ley 701, relativo a la regulación 

forestal, oficializando su existencia. El género Nothofagus tiene importante 

presencia  en diez de ellos, y el catastro de bosque nativo nacional 

(CONAF/CONAMA-BIRF (Corporación Nacional Forestal/Comisión 

Nacional de Medio Ambiente – Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento), 1999), indican que existen unas 6 millones de hectáreas de 

bosques juveniles del género. 
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En general, dicho género conforma bosques poco complejos 

desde el punto de vista de su estructura, con tendencia a formar masas 

coetáneas con rápido crecimiento y altas densidades en todos los estados 

de su desarrollo (Veblen, 1985; Veblen, 1989). 

En consecuencia, resulta más sencillo generar herramientas 

silvícolas para operativizar proposiciones de silvicultura y manejo para 

bosques del género Nothofagus, en comparación a los otros tipos 

forestales. 

El propósito de esta tesis doctoral ha sido analizar el 

comportamiento de bosques de Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst, 

específicamente sus relaciones de densidad-diámetro, utilizando el índice 

de densidad de Reineke. Un segundo objetivo fue evaluar la utilización de 

densidades puntuales obtenidas específicamente de la propuesta de 

Brown (1965), llamada Área potencial Aprovechable, en la construcción 

del índice de densidad. 

Trabajos  previos a esta tesis, de determinación de APA 

realizados por el autor sobre la especie Quercus pyneraica WILLD en la 

provincia de León, España, permitieron observar una alta consistencia 

entre los resultados de densidad obtenidos por APA y las densidades 

publicadas por otros autores, quienes obtuvieron sus estimaciones a partir 

de inventarios tradicionales sobre la masa. Así nació la hipótesis de que 

sería posible analizar las relaciones de densidad—diámetro con el APA, 

mejorando la relación entre la condición de densidad en la que se 

desarrolla un individuo y sus atributos dendrométricos. Dado que los 

procedimientos recomendados por Brown en el año 1965, son sencillos 

de levantar en terreno y extremadamente simples de calcular con las 

actuales opciones informáticas, otorgarían una interesante ventaja como 

instrumento de silvicultura. Este estudio previo se presenta en el capítulo 

5. 
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Un propósito complementario ha sido lograr trasvasijar los 

resultados desde el ámbito científico a instrumentos operacionales de 

aplicación silvícola, que acerquen los nuevos conocimientos a la gestión 

del bosque. Para lograr este propósito, se pone a disposición un diseño 

de manejo para bosques de la especie, en el que las decisiones de 

momento de ejecución e intensidad de ejecución, se han basado en la 

dinámica de su crecimiento construida con los resultados ya descritos. 
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2.  ZONA DE ESTUDIO, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1. Objetivo 

El objetivo de esta tesis es analizar la aplicación de relaciones de 

densidad – diàmetro y de Área Potencial Aprovechable en bosques de 

Nothofagus dombeyi, como herramientas de planificación silvícola. 

2.2. Hipótesis 

Las primeras propuestas basadas en las relaciones de densidad – 

diámetro existente en bosques coetáneos, posiblemente fueron lideradas 

por Reineke en el año 1933. Yoda, et al., (1963), en otro importante 

evento, plantearon la posibilidad de encontrar una línea de autoaclareo en 

una gráfica de doble logaritmo densidad—diámetro. Las décadas 

posteriores ha aparecido una contundente batería de aplicaciones para 

bosques coetáneos a escala mundial, desarrollo que será abordado en el 

capítulo 5. Aspectos que podrían señalarse como no bien consolidados en 

esta evolución son en general dos. 

El primero dice relación con términos empíricos establecidos por Reineke, 

tanto su diámetro normal, como el exponente a partir del cual funciona su 

relación  densidad—diámetro. A respecto, los investigadores que han 

usado las formulaciones de Reineke, tanto han aceptado su formuación 

original, como que han discutido su generalización recomendando buscar 

dichos términos de manera específica para cada tipo de especie y 

bosque. Por cierto que la primera postura tiene la ventaja de su bajo costo 



 

Aplicación de relaciones de densidad – diámetro y APA en Nothofagus dombeyi. 2013. Tesis de Doctorado. P Cruz. 

 

21 Zona de estudio, objetivos e Hipótesis 

y rapidez de aplicación, mientras que la segunda ofrece la ventaja de su 

supuesta mejor precisión. 

Frente a esta discusión surge una primera hipótesis: 

1. Al recoger una muestra de relaciones densidad—diámetro dirigida 

a capturar condiciones de máxima densidad en los bosques de 

Nothofagus dombeyi, será posible contrastar las posturas que 

sugieren especificar el exponente que propone Reineke respecto 

de la formulación original. 

Del planteamiento anterior surge un segundo aspecto no bien 

consolidado, y que dice relación con el origen de los datos de densidad 

utilizados. Factores comunes a los trabajos revisados son: las densidades 

provienen de parcelas permanentes con múltiples propósitos, y no son 

específicas para sondear máximas densidades y, específicamente la 

densidad, fue obtenida con métodos de invetario aplicado a la masa 

(Chauchard, et al., 2001; Woodall, et al., 2005; Gezan, et al., 2007; 

Adame, et al., 2008; Vacchiano, et al., 2008; Navarro, et al., 2011), 

situación que podría ocasionar que sólo un pequeño grupo de parcelas 

recoga situaciones de máxima densidad; es frecuente que las parcelas no 

sean completamente puras, debiendo aplicar criterios de tolerancia para 

aceptarla en estudios de densidad—diámetro (Chauchard, et al., 2001; 

Gezan, et al., 2007; Navarro, et al., 2011). En este contexto es pertinente 

preguntarse si sería posible mejorar la representación de la relación 

densidad—diámetro, entendiendo como mejoras: a) la captura de 

densidades máximas para cada una de las diferentes clases diamétricas 

posibles, y ya no las medias; b) garantizar que los datos provengan de 

composciones puras y; c) que los esfuerzos de captura e interpretación 

sean bajos. Así, las consideraciones expuestas permiten plantear una 

segunda hipótesis de trabajo: 
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2. La determinación de densidades puntuales con el método de Área 

Potencialmente Aprovechable, podría mejorar y precisar los 

análisis de las relaciones densidad-diámetros, al permitir superar 

inconvenientes tales como, falta de pureza, dirigir la captura a 

condiciones de alta densidad, así como reducir costos en la 

captura. 

De ser factible usar APA en muestreos dirigidos a situaciones de 

máxima densidad, tendría la ventaja de no necesitar tamaños muestrales 

cuantiosos, dado que las parcelas podrían ser instaladas en situaciones 

con evidente alta densidad. 

2.3. Zona de estudio 

 El área seleccionada fue la cuenca del Rio Mirta, ubicada dentro 

de la comuna de Cisnes, provincia de Aysén. Esta cuenca está a 16 

kilómetros al noreste del pueblo La Junta y a 290 kilómetros al norte de la 

ciudad de Coyhaique (figura 1). La condición actual del tipo forestal 

Siempreverde en la cuenca es representativa de los bosques 

Siempreverdes de la región pero más simple, ya que está dominado 

principalmente por Nothofagus dombeyi, Saxegothea conspicua  (mañio 

hembra) y Laurelia philliappiana (tepa). La estructura vertical puede estar 

formada hasta por cinco estratos (multiestratificado) y diferentes clases de 

edades (multietáneo) (Donoso 1981). 
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Figura 1: Ubicación de la zona de estudio. En la imagen satelital de la derecha inferior 

es posible apreciar una fisonomía de lomas y pequeñas montañas, formadas por la 

cordillera de la costa. En estas zonas, las asociaciones con coihue ocupan los niveles 

bajos y de media ladera, mientras que las partes altas son dominadas por lenga (N. 

pumilio). 

Según di Castri y Hajek (1976), la zona  está dentro de la franja 

climática costera que parte de la XI Región al sur, caracterizada por un 
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clima oceánico muy húmedo con precipitación promedio anual fluctúa 

entre los 3.000 y 4.000 mm y una notable constancia térmica a través del 

año. El régimen térmico de esta zona se caracteriza por una temperatura 

media anual de 9,1°C, con máximas y mínimas de 9° y 5°, 

respectivamente, con una máxima media del mes más cálido (enero) de 

17,2°C y una mínima media del mes más frío (agosto) de 2,1°C,  y un 

período de crecimiento vegetativo de 2,2 meses (INIA, 1989, citado por 

Pinto, 2001).   

La humedad relativa media alcanza un 86% con precipitaciones 

de 2.940 mm anuales (Di Castri & Hajek, 1976). El clima se caracteriza 

por ser de tipo frío oceánico, de bajas temperaturas, con abundantes 

precipitaciones, fuertes vientos y mucha humedad. 

Los suelos son jóvenes, fuertemente modificados por la última 

glaciación (Cruces, et al., 1999), presentando formaciones del cuaternario 

y del cretáceo superior en los sectores altos de la cordillera de Los Andes. 

El material es volcánico-sedimentario, marino y continental. Desde 

Coyhaique al Este, se encuentran formaciones del jurásico inferior con 

material sedimentario marino, continental y volcánico. En la costa la 

cordillera está formada por material granítico del cretácico terciario. 

Geomorfológicamente, las cuencas de la zona son de relieve muy 

irregular por procesos de glaciación y de tectonismo de placas (Pinto, 

2001). 

En la zona predominan suelos de estepas bajo formaciones 

boscosas. Esta última, se caracteriza por presentar áreas con fuertes 

pendientes, donde el bosque nativo sin alterar protege a los suelos de 

origen volcánico. Las áreas que han sido desprovistas de vegetación por 

incendios u otro tipo de actividades antrópicas, se encuentran 

severamente erosionadas, y actualmente un 90% de las pendientes 

muestran afloramientos rocosos con baja intemperización. Estas mismas 
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pendientes, bajo condiciones naturales, tienen suelos profundos, 

formados a partir de cenizas volcánicas con una intemperización 

moderada a fuerte y ricos en arcillas alofánicas. Son de color pardo rojizo 

oscuro a pardo rojizo, con texturas predominantes de franco limoso a 

franco arenoso fino, aunque algunos estratos son notablemente 

pumicíticos y arenosos, friables, bastante bien estructuradas y bien 

drenadas (Pinto, 2001).  

Los suelos se han formado a partir de sucesivos depósitos de 

cenizas y arenas volcánicas sobre una roca original,  formando “trumaos”  

típicos.  En las zonas  con problemas de drenajes, éstos fueron dando 

paso a “mallines”, con abundante acumulación de turba.  Según Peralta 

(1998),  es probable que la roca  fundamental no tenga ninguna 

participación en la formación de los suelos de la zonas.  Esto se traduciría 

en una discontinuidad litológica notoria. 
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3.  ANTECEDENTES DE LA ESPECIE Y SU 

SILVICULTURA 

3.1. Características del género 

Una gran parte de los ecosistemas forestales de la zona central 

de Chile son clasificados como bosques templados, ya que se encuentran 

fuera de las áreas tropicales y soportan bajas temperaturas invernales, 

que en muchas áreas limitan el crecimiento de la vegetación. Se 

distribuyen como una franja desde el río Maule (35°S) y Tierra del Fuego 

(55°S),  encontrándose además en el borde andino de Argentina 

(Armesto, et al., 1995). Estos bosques tienen una historia de 

incomunicación con otros ecosistemas  desde el Terciario, cuando 

formaban un continuo hasta las zonas tropicales y templadas del 

continente, y existía comunicación con Australia y Nueva Zelanda a través 

de la Antártica, que en esa época aun no estaba cubierta de hielo y 

permanecía anclada en los bordes de América. La dinámica del paisaje 

desde ese período (hace 65 millones de años) ha significado que por el 

norte, los bosques templados enfrentan más de 2.000 kilómetros de 

zonas áridas y el desierto más seco del mundo, por el Este se encuentre 

flanqueado por el cordón montañoso de la cordillera de los Andes, cuyas 

altitudes superan el límite de la presencia de vegetación arbórea y por el 

Sur y el Oeste el océano Pacífico. En consecuencia, el bosque Templado 

del sur de Chile conforma una isla biogeográfica verdadera (Armesto, et 

al., 1993). 
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Los bosques templados de Sudamérica (bosques templados 

lluviosos), pueden ser explicados mediante la conformación de cinco 

grupos de géneros: a) elementos endémicos absolutamente restringidos a 

la región fitogeográfica chilena b) elementos neotropicales restringidos a 

Sudamérica con disyunciones tropicales c) godwánicos con especies 

adicionales en Australia, Nueva Zelanda y Tasmania; d) Intrusivos de 

taxas de ecosistemas adyacentes a los bosques templados y e) Boreales 

constituidos por elementos del Hemisferio norte que habrían migrado 

hacia el sur. 

Existen dieciocho géneros en el bosque templado que tienen 

disyunciones en otros continentes o regiones del hemisferio sur 

(Tasmania, Australia, N Zelanda, entre otras) (Arroyo, et al., 1993), entre 

los que se encuentran importantes y emblemáticos, como son el Araucaria 

y el Nothofagus, tanto por su importancia florística, como por su 

dominancia en el paisaje de estos bosques.  

El género Nothofagus es el único de la familia Nothofagaceae y, 

dada la frecuente hibridación entre sus especies, existe discusión 

respecto del número de especies presentes. Ramírez (1987) cuenta con 

10 especies, en las que incluye a N. leoni, sin embargo Donoso (1993), 

sólo propone 9 especies y un grupo de cinco híbridos entre los cuales 

cuenta a N. leoni. En general son especies leñosas que en el caso de las 

especies N. obliqua, N. alpina y N. dombeyi, pueden alcanzar hasta los 45 

metros de altura, mientras que el resto pueden llegan a 30 metros. Sus 

flores son unisexuadas, monoicas. Las masculinas son simples que 

cuentan con un perigonio inconspicuo de varios tépalos verdosos 

rodeando varios estambres. Las femeninas son sésiles y desnudas y 

constan de un gineceo pericárpico con dos o con tres carpelos, que 

pueden presentarse en inflorescencias protegidas por una cápsula 

caulinar. El fruto es una nuez trígonas o aplanadas (Rodriguez, et al., 

1983).  
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En atención a su distribución en Chile, Ramírez (1987), propone 

que las especies del género pueden separarse en tres grupos. El primero 

correspondería a los que ocupan un clima mediterráneo, y que son 

caducos de hoja grande N. glauca (Phil.) Krasser, N. Alessandri (Lam.) 

I.M.Johnst, N. alpina (poepp. Et endl.), N. leoni Espinosa, N. obliqua 

(Mirb.) Oerst. y su variedad N. obliqua var. macrocarpa. Su distribución 

marcaría la distribución norte del género en ambas cordilleras y ocupando 

hacia la depresión intermedia en su avance hacia el sur. El segundo lo 

integrarían N. antárctica (G. Forster) Oerst. y N. pumilio (poepp. Et endl.),  

de hoja caduca y pequeña, distribuidos por un clima frío y seco, 

correspondiente al extremo sur de la región magallánica y avanza hacia el 

norte por las cumbres cordilleranas. El tercero correspondería a los tres 

de hoja perenne N. dombeyi (Mirb.) Oerst., N. nitida (Phil.) Reiche  y N. 

betuloides (Mirb.) Blume y que son típicos de la zona central del país. 

De acuerdo a la clasificación de la vegetación de Garjardo (1994), 

que distribuye la vegetación del país en ocho regiones, el género sólo 

estaría ausente en tres de ellas, y que corresponden a condiciones 

climáticas extremas. La más extrema es la Región del Desierto,  incluye el 

desierto de Atacama (17° 35’S) y vecina a ella hacia el sur la Región de 

Estepa alto andina y finalmente la Región del Matorral y bosque 

esclerófilo, que tiene como límite sur el río Aconcagua (33°S). Las cinco 

Regiones restantes cubren 22° de largo hasta el paralelo 55° 40’ S en el 

extremo sur del continente en 2.500 quinientos kilómetros lineales de 

territorio al sur. Así también, de los 12 Tipos Forestales propuestos por 

Donoso (1981) para Chile, el género Nothofagus es un componente 

importante en diez de ellos. Así es posible afirmar que el género 

Nothofagus es uno de los componentes arbóreos de la vegetación de los 

bosques templados del cono sur más representativos. 
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3.2. Caracterización de Nothofagus dombeyi (coihue) 

La especie pertenece a la familia Nothofagaceae, del género 

Nothofagus y su nombre vernacular es coihue, que en Mapudungún 

significa lugar de agua (Rodriguez, et al., 1983). 

En su distribución por la cordillera de los Andes, la especie 

aparece en la Provincia de Colchagua (Región de O’Higgins) y alcanza 

hasta la Provincia de Aysén (Región del General Carlos Ibáñez del 

Campo). Por el valle central del país y la cordillera de la costa aparece 

desde el río Maule y hasta Aysén.  CONAF/GTZ (1998), indican que la 

especie ocuparía unas 7,8 millones de hectáreas en el país, 

encontrándose presente en los tipos forestales Roble-Raulí-Coihue, 

Coihue-Rauli-Tepa, Siempreverde, Roble-Hualo, Lenga, Coihue de 

Magallanes, Ciprés de la Cordillera, Araucaria y Alerce. 

El coihue es monoico de tronco cilíndrico bastante recto. Sus 

hojas son simples, alternas, perennes, de un tamaño en torno a 2 a 3 cm, 

de textura coriácea, cuya forma es lanceolada a rómbica de un color 

verde oscuro, con una posición horizontal. La brotación sucede 

simultáneamente en todas las ramas de la copa, al contrario a lo que 

ocurre con otros Nothofagus (Donoso, et al., 2006).  
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Figura 2: Rama típica del coihue, con formación de brotes en forma alterna en planos, que 
le da un aspecto de follaje en planos. (fotografía: Pablo Cruz, Zona Pumillahue, X Región).  

 

Es frecuente que las yemas terminales aborten por falta de 

protección, lo que provoca que el tallo se construya a partir de yemas 

laterales, aumentando las bifurcaciones del tronco. La foliación ocurre 

entre septiembre y octubre y las semillas se diseminan entre enero y 

febrero (figura 2).  

La maduración de las semillas ocurre en un plazo de un año. Los 

frutos son cápsulas de cuatro valvas con tres semillas, que corresponden 

a nueces aladas de las cuales dos son triangulares y una plana (Donoso, 

et al., 2006).  En estados juveniles presenta una corteza lisa gris, que con 

la edad se hace irregular con profundas grietas (Rodriguez, et al., 1983). 

Las flores masculinas se presentan en inflorescencias axilares de tres 
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flores de pedúnculo corto. El perigonio es campanulado con 4 a 5 lóbulos 

y 8 a 15 estambres. Las femeninas son también inflorescencias de tres 

flores axilares, con cúpula 4-partida, lamelas angostas, glabras, de borde 

entero partido. La especie forma simbiosis micorrícica con Descolea 

antarctica (Singer), que es una frecuente ectomicorriza de los bosques 

templados de Sudamérca (Palfner, 2001). 

El Coihue es una especie arbórea de estados sucesionales 

tempranos, cuyo nicho ecológico es la recolonización de áreas que han 

perdido su cobertura arbórea tras algún disturbio masivo (Veblen, 1989). 

La dinámica de catástrofes que tiene el piedmont cordillerano del conosur, 

en que pueden ocurrir grandes sismos cada diez años y erupciones 

volcánicas en un período similar, otorgan un alto éxito al coihue en los 

ecosistemas de la región. Ello gracias a su intolerancia (eliofita), su 

capacidad de soportar altas temperaturas y momentos de saturación de 

humedad atmosférica en invierno (Weinberger, 1973). Alberdi, et al., 

(2007), indica que la especie tiene uno de los mejores desempeños en la 

colonización de hábitats abiertos y de duras condiciones, debido 

posiblemente a una combinación de su extrema heterogeneidad 

fisiológica y morfológica debida tanto a variación clinal como genotípica, 

sumada a una importante micorrización. 
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Figura 3: Colonización de coihue en áreas de derrumbes recientes. En la foto se aprecian 
los derrumbes de la falla Liquiñe Ofqui. Esta falla, en la que se encuentran varios volcanes 
de diversa importancia, está asociada además, con el terremoto del 31 de diciembre de 
2006, de 5,7 de magnitud local (ML), en el Alto Bío Bío, con la erupción del volcán Chaitén, 
en 2008, y un enjambre sísmico cerca del fiordo Comau y Hornopirén, el mismo año 
(fotografía , Pablo Cruz, parque Tagua Tagua, X región).  

 

La dinámica de la especie, así como la de casi todos los otros 

Nothofagus de los bosques templados del cono sur está vinculada a 

estados sucesionales iniciales promovidos por disturbios intrínsecos de 

este paisaje. Especies de media sombra o definitivamente intolerantes a 

la sombra son las primeras en colonizar las áreas desnudas con una alta 

tasa de ocupación hasta el punto de autoaclareo, que propicia el 

reclutamiento de especies tolerantes a la sombra, que enriquecen el dosel 

(Soto, et al., 2010) (figura 3). La condición de equilibrio dinámico en la 

distribución de la especie es un bosque mixto compuesto por Persea 

lingue (R. et P.) Nees ex Koop, Laurelia sempervirens (Ruiz et Pav.) Tul. y 

Aextoxicon punctatum Ruiz et Pav., en las áreas bajas, mientras que en 

áreas de mayor altitud en la cordillera de los Andes, L. sempervirens es 
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remplazada por Laurelia philippinana (Looser) Schodde, y aparecen 

Saxegothaea conspicua Lindl. y Dasyphyllum diacanthoides (Less.). 

 
 

Figura 4: Condición preclimácica de sucesiones dominadas por coihue. Las especies en 
estado fustal corresponden principalmente a las tolerantes Saxegotahea conspicua 
(mañío), Laurelia phillippiana (tepa) que aparecieron bajo la sombra de coihue el que 
sólo aparece a razón de unas pocas unidades de diámetros normales mayores a 80 cm 
y ausencia absoluta de su regeneración. (foto, Pablo Cruz, parque Tagua Tagua, X 
región). 

 

Nothofagus en particular se considera como una especie 

resistente y resilente sobre la estructura, es decir que los individuos 

adultos de la especie en las etapas sucesionales posteriores de 

enriquecimiento del bosque, pueden coexistir con el nuevo grupo de 

individuos tolerantes sin que el dosel dominante de N. dombeyi les afecte 

(figura 4).  
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Figura 5: Condición preclimácica de Coihue, similar a la figura anterior. En primer 

plano puede verse la presencia de regeneración y pequeños tallos de las especies 

tolerantes que regeneran dentro del bosque. Las cortezas claras del fondo 

corresponden a los coihues que tendrían una posición de emergentes dentro del 

dosel, según la clasificación de copas de kraft. (foto, Pablo Cruz, parque Tagua 

Tagua, X región). 
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Además, dado el rápido crecimiento inicial de N. dombeyi, el 

proceso desde la colonización y hasta la formación de un bosque mixto 

con especies tolerantes adultas podría ocurrir en un plazo entre 200 a 250 

años (Soto, et al., 2010) (figura 5, cuadro 1). Sin embargo, la especie 

adicionalmente tiene una gran longevidad, a lo menos la suficiente como 

para incluir en sus períodos de vida varios eventos catastróficos, que 

provoca un rompimiento de la teoría clásica de sucesiones, en la que el 

grupo de intolerantes iniciales debería tender a desaparecer (cuadro 2). 
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Cuadro 1.  Inventario de un renoval adulto de coihue en la cordillera de los Andes 

de la X región. Fuente: elaboración propia (Plan de Manejo del predio Hijuela 5). 

Clase de diámetro 
Densidad (arb ha

-1
) 

tolerantes Coihue 

5-9,9 85 
 

10-14,9 64 
 

15-19,9 85 
 

20-24,9 95 
 

25-29,9 53 
 

30-34,9 149 
 

35-39,9 42 
 

40-44,9 11 
 

45-49,9 32 
 

50-54,9 21 
 

55-59,9 0 
 

60-64,9 0 
 

65-69,9 0 
 

70-74,9 11 0 

75-80 0 11 

másde80 0 0 

Total 647 11 

 

 
  

 
 

Figura 6: Distribución de frecuencias de Coihue y las especies tolerantes. 
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Figura 7: Renoval de coihue en estado de fustal (rango diametral entre 30 a más de 40 

cm).  Puede observarse la abundante regeneración de especies tolerantes, casi la 

mayoría en estados juveniles. 

Donoso (1993) indica que existen evidencias de colonizaciones 

masivas luego de deslizamientos de tierras provocados por los terremotos 

de los años 1575, 1737, 1837, 1907 y 1960 (figura 6 y 7), así como luego 

de lluvias de cenizas e incendios provocados por la actividad volcánica, 

que en conjunto genera un ciclo de disturbios altísimo en la región. Junto 

a ello, el mismo autor describe coincidencias con la edad de un dosel 

coetáneo de N. dombeyi y eventos como los mencionados. 
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Cuadro 2. Inventario en un renoval de coihue con presencia de tolerantes 

Clase de diámetro 
Densidad (arb ha

-1)
 

tolerantes Coihue 

5-9,9 202 0 

10-14,9 64 11 

15-19,9 170 11 

20-24,9 85 106 

25-29,9 11 32 

30-34,9 32 127 

35-39,9 0 106 

40-44,9  53 

45-49,9  32 

50-54,9  21 

55-59,9  0 

60-64,9  11 

65-69,9  0 

70-74,9  0 

mas-74,9  
 Total 562 509 

 
 

 
 

 

Figura 8: Gráfica de distribución de frecuencias en un renoval maduro de coihue con 

presencia de tolerantes. 

El siglo XX se provocaron las mayores destrucciones de bosques 

naturales en la distribución de la especie en Chile, debidas principalmente 

a la entrega de concesiones a privados para la extracción de madera y a 

incendios de gran magnitud en la década de los 50 (Donoso, 1981). Estos 

fenómenos, que tienen efectos similares a las catástrofes autógenas 

descritas, han significado un aumento sustantivo de los bosques de 

coihue en la precordillera de los Andes centrales, que actualmente 
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constituyen el Tipo Forestal Roble Raulí Coihue (1.460.000 hectáreas) y 

parte del Tipo Forestal Coihue Raulí Tepa (563.000 hectáreas, según 

CONAF CONAMA-BIRF (1999)), es decir todo el primer Tipo Forestal 

mencionado y gran parte del segundo corresponden a bosques de 

segundo crecimiento aparecidos por la acción alógena humana. 

Ocurrido un fenómeno como el descrito, es masivamente invadido 

por semillas de la especie.  Siendo una de las más pequeñas entre los 

Nothofagus de América (200.000 a 500.000 semillas por kilo), tiene una 

tasa de germinación en torno al 20 %, y podría ocupar el sitio 

completamente en un período en torno a 10 años (Donoso, 1993). En 

presencia de las colonizadoras Weinmannia trichosperma Cav. o 

Eucryphia cordifolia  Cav. se produciría una invasión combinada de todas 

en el sitio, aunque generalmente son superadas por N. dombeyi dado su 

rápido crecimiento. En un período de 30 a 40 años estos renovales 

(bosques jóvenes) presentan una curva de distribución diamétrica muy 

cercana a la normal, que es una señal de la detención del reclutamiento 

de nuevos individuos por falta de luz en el suelo del bosque. Situación 

similar sólo ocurre con N. obliqua que el otro Nothofagus de mayor 

intolerancia. Otras especies del género, a esa edad aun presentan curvas 

con fuerte inclinación a la izquierda, las que adquieren además una forma 

de curva normal con un rango de dispersión mayor (Veblen, 1985). El 

efecto del autoaclareo es una distribución horizontal muy regular en el 

sitio (Delgado, 1986). 

En estados más avanzados se encontrará la presencia del grupo 

de tolerantes ya descrito, en distribuciones diamétricas que pueden ser 

representadas por una curva de jota inversa, que puede ser interpretado 

como una condición de autoperpetuación dentro del sistema. N. dombeyi 

en esta etapa conforma un dosel superior coetáneo que puede comenzar 

a llamarse “emergente” con una densidad de 3 a 50 árboles, y diámetros 

en torno a los dos metros (Donoso, 1993) y edades que pueden llegar 
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hasta los 500 años. La caída de estos grandes individuos se produce de 

forma individual o en grupos indistintamente, llevando al bosque a una 

dinámica de claros equivalentes a una o dos veces la altura de los 

emergentes que caen (Veblen, 1985).  En bosques con presencia de una 

dinámica de claros, Veblen (1985), estimó que N dombeyi tiene una 

regeneración exitosa sólo en 1 % de los casos, siendo reemplazada por 

otras colonizadoras efímeras o tolerantes de crecimiento vegetativo, que 

son capaces de cubrir estas áreas de forma vigorosa, lo que sugiere que 

N. dombeyi requiere para su permanencia en estos sitios de disturbios de 

mayor amplitud que la simple apertura de dosel por caída de grandes 

árboles. Una excepción a lo descrito, y que podría explicar la permanente 

presencia de individuos de la especie de forma permanente en los 

bosques con estados sucesionales avanzados, es su capacidad de 

germinar y crecer sobre troncos muertos que quedan en los claros 

mencionados, en que el equilibrio de luminosidad le permitiría llegar al 

dosel superior y competir exitosamente con las tolerantes que dominan el 

claro (Uebelhor, 1984). 
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Figura 9: Grandes árboles de coihue en estado de madurez y desmoronamiento. Estos 

individuos pueden alcanzar hasta 50 metros en la cordillera de los Andes. (fotografía: 

Pablo Cruz. Reserva Nacional Radal 7 Tazas, VII Región). 
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3.3. Autoecología y Silvicultura  

La regeneración de N. dombeyi se establece fácilmente en áreas 

en que se remueve la cobertura arbórea (Rosenfeld, 1972). La remoción 

completa de la cobertura permitiría el establecimiento de una densidad 

que fluctúa en un rango de 5.000 a 25.000 pl ha-1, según el grado de 

cobertura residual. En casos de sombra equivalente a unos 30 pl ha-1, 

ocurre un vigoroso establecimiento de Raulí (N. alpina) y en menor grado 

de coihue, y en sentido opuesto, a menor cobertura, menor dominancia de 

raulí en favor de coihue. El período de establecimiento de estos bosques 

ocurre en torno a los 10 a 15 años (Oliver, 1981; Peet & Christensen, 

1987).  Donoso (1999), en sus estudios comparativos de renovales en la 

cordillera de los Andes y de la Costa, logró determinar que los rangos de 

edades en los renovales puede ser de escasos 6 años, lo que da cuenta 

de su extrema coetaneidad, y la rapidez con que cesa el reclutamiento de 

individuos por falta de luz. 

Esta fuerte respuesta a la luz, recomienda que los métodos de 

regeneración para preservar la especie en el sitio sean aclareos sucesivos 

o cortas sucesivas e incluso cortas a hecho. Rosenfeld (1972) sugiere que 

la cobertura y manejo de la sombra es un instrumento esencial para 

regular la composición del bosque futuro. Schmidth, et al., (1991), 

encontraron que con cortas de protección suave (con 60 m2 ha-1 de área 

basal residual) la producción de semillas alcanzó 1.700 unidades por 

metro cuadrado, mientras que con cortas más severas (40 m2 ha-1 de área 

basimétrica residual), se logró aumentar hasta 2.200 semillas por m2. 

Para las intervenciones descritas se estimó que la germinación alcanzó 

20.000 y 25.000 plantas por hectárea para la corta suave y la fuerte 

respectivamente, y que los establecimientos finales de plantas fueron de 

6.000 y 7.000 plantas por hectárea respectivamente (Schmidth, et al., 

1991). 
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En estado de renovales han sido descritos crecimientos 

diametrales promedios para el conjunto de raulí y coihue de 0,5 y 0,8 cm 

año-1 para los períodos de 0 a 10 años y 10 a 50 años respectivamente, 

los que pueden tener considerables variaciones debidas a la amplia 

distribución de la especie. A pesar que se han publicado datos bastantes 

heterogéneos respecto de los crecimientos de la especie (cuadro 3), es 

posible indica que en general el coihue tiene más bien un crecimiento 

rápido entre las arbóreas del cono sur. 

Cuadro 3. Información publicada en Chile respecto de crecimiento de coihue. N=densidad; E= 
edad; H= altura; DN= diámetro normal 

zona Condición 
Altura 

(m año
-1

) 
DN 

(cm año
-1

) 
Volumen 

(m
3
ha

-1
año

-1
) 

Fuente 

XI región 

N= 1.927 pl ha
-1

 

E= 20-40 años 

H= 17 m 

0,44-0,68 0,31-0,7 11,3-19,1 

(Donoso, 
1993) 

XI región 
N= 10.800 pl 
ha

-1
 

DN=5 -20 cm 

 0,01-0,19 6,8 

IX Región 
E = 25 

DN= 17 

 0,51-0,82  

X región E = 10-80 años 0,2-0,8  9,4-19,7 

X región 
Costa 

N= 3.146 

E= 27 

 0,43 20 

(Donoso, et 
al., 1999) 

X región 
Andes 

N= 5.425 

E=23 

 0,47 20 

 

Sin embargo, los ensayos de aclareos sobre estos bosques 

indican que el dosel superior amortigua los efectos de las intervenciones 

en dos sentidos. Por una parte, los incrementos logrados en áreas sin 

dosel superior fue de hasta un 10 % respecto de áreas sin manejo, 

mientras que en las zonas con dosel superior sólo alcanzó un 4 %. Por 

otra parte, los máximos en las respuestas al aclareo se alcanzó a los 5 

años luego de la intervención en zonas abiertas y sólo a los 7 años en 

áreas con sombra (CONAF/GTZ, 1998). Estos resultados ponen de 

manifiesto la importancia de las cortas de liberación y cortas de mejora en 
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los bosques dominados por Nothofagus del cono sur, en los que de no 

eliminar los doseles dominantes de la generación anterior, puede 

retrasarse notoriamente el crecimiento de los renovales. En el mismo 

sentido, se debe poner atención al grupo de cortas de regeneración si se 

aplica el método de cortas sucesivas o de protección, y especialmente a 

aquellas secundarias y la definitiva. 

Respecto de la silvicultura recomendada para la etapa de 

tratamientos intermedios, Lara, et al., (1998) indican que para estados 

iniciales (10 a 15 cm de diámetro normal (DN)) sólo deberían considerarse 

intervenciones si los bosques alcanzan como mínimo los 2.700 árboles 

por hectárea, y que las densidades residuales no deberían ser menores a 

1.900 árboles por hectárea. Para condiciones de renovales similares, 

CONAF/DED (1997) en ensayos de aclareos a diferentes intensidades 

sobre el área basal, de un bosque prácticamente detenido en su 

crecimiento (a máxima  densidad) en un  diámetro normal medio  en  torno 

a  20  cm, estimaron que el incremento diametral mejoraba de 0 a 0,2; 0,6 

y 1,3, cm año-1, con intensidades del 30, 40 y 50 %. 
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Figura 10: Bosques de coihue en estado de fustal. En la foto se observa un área de 

árboles con DN en torno a los 40 cm y edades entre  60 y 80 años. (fotografía: Pablo 

Cruz. Cordillera de los Andes de la VII Región). 

 

En todos los casos citados, sin embargo, los autores ejecutaron 

intervenciones de reducción de la densidad sin conocer el nivel óptimo 
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respecto del momento de su ejecución, las densidades y tampoco los 

plazos para los ciclos de corta. Además el material impreso relativo a la 

silvicultura de la especie es extremadamente escaso. La Corporación 

Nacional Forestal realizó una completa revisión de la información 

publicada relativa a silvicultura de los tipos forestales del país 

(CONAF/GTZ, 1998), he hizo una evaluación de la calidad y cantidad de 

información encontrada y publicada. Respecto de los tipos forestales con 

presencia de coihue el resultado general es la ausencia de información. 

Análisis sin publicar de este autor relativos al crecimiento de la 

especie en la localidad de Liquiñe, X región (39°44’ 29” Sur 71°51’27” 

Oeste), en bosques con edades entre 40 y 45 años, permiten analizar los 

notorios efectos de aclareos. En la zona se aplicó un clareo a edad de 19 

años a la mitad del rodal (cuadro 4), quedando el resto como testigo. Se 

realizó un inventario el año 2012 y un análisis fustal en ambas masas.  

Cuadro 4: Condiciones en que se realizó el aclareo de coihue el año 1992.  

Atributos Manejo Testigo 

Densidad actual 830 arb ha
-1

 
Vivos=  2.800 abr ha

-1
 

Muertos = 956 abr ha
-1

 
Total = 3.756 abr ha

-1
 

DN medio actual 33 cm 20,4 cm 

DN momento del clareo 8,2 cm 9,4 cm 

Edad actual 44 años 41 años 

Edad momento de aclareo 25 años 22 años 

   

 

Los análisis permitieron estimar que los 25 años posteriores, el 

incremento diametral aumentó casi 3 veces respecto del momento sin 

intervención (figura 11), mientras que en el árbol testigo, prácticamente se 

mantuvo. Si bien no se conocieron las pautas con que se determinó la 

intensidad del clareo, la densidad quedó en 830 árboles, que si se 

compara con los árboles vivos del testigo, significa un tercio. En el último 

autoaclareo, el bosque perdió un 25 % de su densidad. Nótese que las 
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tendencias del crecimiento radial de la figura 12, indican que el árbol del 

área de manejo comenzaba a detener su crecimiento o a lo menos a 

reducir su crecimiento en comparación al árbol testigo, teniendo una 

significativa respuesta a la liberación. 

 

 

Figura 11. Comparación entre cortes transversales de coihue con y sin manejo. La imagen de 
la izquierda corresponde a un árbol de la zona testigo y la de la derecha a un árbol 
seleccionado a quedar en el clareo. La línea punteada blanca marca la edad de 25 años en 
ambos árboles. Es posible distinguir que los patrones de ancho de anillo hasta el año 25 son 
muy similares en ambos casos. 

  

Edad de 25 años: 
La rodela del árbol testigo alcanzó 
dicha edad el año 1995, mientras que el 
árbol de la zona con aclareo, el 1992. 

DN= a 31,9 cm en 44 años.  

Los primeros 25 años tuvo un IPADN de 

3,44, mientras que los últimos 20 años 

su IPADN fue de 11,8 cm. 

DN= a 16,4 cm en 41 años.  

Los primeros 25 años tuvo un IPADN de 

4,39, mientras que los últimos 16 años 

su IPADN fue de 3,4 cm. 
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Figura 12. Crecimientos radiales del árbol testigo y de árbol del área con manejo. 
Fueron agregadas líneas de tendencia usando una media móvil de período 4. 
Nótese la diferencia en el período 10 – 20, en que el árbol testigo presentó 
crecimientos radiales superiores al que posteriormente fue dejado en el aclareo.  
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4. HERRAMIENTAS SILVÍCOLAS PARA EVALUAR 

DENSIDADES EN BOSQUES 

4.1. Área Potencial Aprovechable 

Un aspecto esencial para la obtención de índices de densidad o 

guías de densidad es el método con el cual se obtiene la densidad y el 

respectivo diámetro medio. Los métodos de inventarios tradicionales son 

vastos y suficientemente conocidos en el sector forestal (Pardé & 

Bouchon, 1994; Prodan, et al., 1997), y permiten obtener estos valores en 

promedios para la masa. En cambio, cuando se pretende relacionar la 

densidad individual con otros atributos dendrométricos de un árbol, como 

pueden ser su altura, tipo de copa o, el crecimiento periódico, es 

necesario recurrir a alguna metodología de estimación de la densidad 

puntual. En efecto, si al escoger un individuo para tomar un atributo, como 

el incremento diametral, por ejemplo, y ese árbol en su particular 

ubicación dentro de la parcela está sometido a la presión por competencia 

de sus vecinos en una proporción que no es igual a la generada por la 

densidad global de la parcela, entonces se habrá incurrido en un sesgo. 

Si bien no existen estudios de la frecuencia en que ocurre la situación 

descrita, puede ser frecuente. Chauchards, et al., (1999) y Gezan, et al., 

(2007), tuvieron que trabajar con un grupo de parcelas con composición 

mixta dentro de su muestra, cuando su objetivo era generar índices de 

densidad para bosques puros. 

Los índices de densidad puntual se han desarrollado para evaluar 

las limitaciones que un árbol tiene para acceder a los recursos disponibles 
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en el ambiente debidos a la interacción con los árboles vecinos, y 

frecuentemente dan una medida de la competencia que soporta un árbol 

puntual. Han sido construidos índices de densidad puntual de área 

basimétrica, que se expresa con la relación del área basal de un árbol y el 

área basal individual del árbol medio, o índices de relación entre el 

diámetro de un árbol y el diámetro medio del bosque (Prodan, et al., 

1997). Otros de este grupo son aquellos relacionados con el 

espaciamiento de las copas, en que la lógica de análisis es similar. Un 

aspecto común a estos indicadores es que ofrecen resultados relativos o 

adimensionales, que en escala indican un grado de competencia o de 

dominancia del árbol estudiado (Pardé & Bouchon, 1994; Prodan, et al., 

1997).  

Un simple método de determinación del área de un árbol 

individual es el llamado “de los cuartos” desarrollado por Cottam y Curtis 

(1956) que consiste en definir cuadrantes en torno al árbol escogido y 

medir una distancia al vecino más próximo por cuadrante. El área se 

determina con la superficie que ocupa el círculo, cuyo radio es el 

promedio de las distancias. Evidentemente la configuración espacial de 

los vecinos, y la talla de cada individuo incide directamente en la densidad 

específica en la que se desarrollan. Por ello, a la estimación de densidad 

puntual se han incorporado técnicas basadas en la confección de 

polígonos. Uno de los modelos gráficos es el de círculos de competencia 

(Pardé y Bouchon 1994) que establece círculos de ocupación del sitio 

alrededor del árbol en estudio, cuyo radio es proporcional a su diámetro y 

en el cual, el traslapo de los círculos correspondientes con los vecinos se 

define por el peso de los diámetros de uno y otro.  

Brown (1965) propone un tipo de polígono basado en las 

distancias y posición de los vecinos, llamada área potencialmente 

aprovechable (APA). El método consiste en definir el área de un árbol con 

el polígono formado al cortar las distancias entre el árbol sujeto y los 
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vecinos por rectas perpendiculares y equidistantes entre ellos. Johnson 

(1973, citado en Prodan, et al., 1997) modificaron el método para ajustar 

la posición de los lados del polígono en función de la talla de cada árbol 

vecino, con la expresión: 

li  (
di

di d 
)  Li         [1] 

Donde: 

lij = Distancia entre árbol sujeto i y la perpendicular con el árbol j.  

Lij = distancia entre árbol sujeto i y el competidor j. 

di = diámetro del árbol sujeto i. 

dj =diámetro del árbol competidor j. 

 

Trazadas todas las perpendiculares de los árboles vecinos, se 

forma un polígono como muestra la figura 13, que depende de la posición 

de los vecinos y expresa la densidad a la que estaría creciendo el árbol 

muestra. Así, una forma de estimar el IDR, y que se propone en este 

estudio, es usar la densidad puntual de los individuos muestra, 

relacionada con su DN. 
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lij

Lijdi

dj

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Representación del Área Potencial Aprovechable (APA), y la creación de los 

polígonos de influencia. 

 

Prodan, et al., (1997) indican que la corrección mencionada 

presenta menor varianza que el método original.  
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4.2. Índices de densidad 

Los estudios de inicios del siglo pasado relativos al 

comportamiento de la densidad y su relación con los estados de 

desarrollo en bosques coetáneos, dieron con relaciones que podían 

generalizarse a bosques como los descritos, independientes de las 

especies que se trataran.  

En una línea de investigación Reineke (1933), a partir de trabajos 

empíricos de campo propuso que la relación densidad – diámetro, se 

expresa de tal manera que, graficada en un doble logaritmo de cada una 

de las variables, existen relaciones lineales de pendientes constantes. 

Más aún Reineke, propone una pendiente universal expresada en la 

ecuación 2: 

1,605

Dg

Dm
*IDR











 N          [2] 

Donde 

IDR: Índice de densidad de rodal (adimensional) 

N: densidad del rodal (árboles ha-1) 

Dg: Diámetro medio del rodal (cm) 

Dm: diámetro medio fijado (normalmente 25 cm) 

 

Conceptualmente su índice es el número de árboles por unidad de 

superficie que un rodal puede llegar a tener al alcanzar un diámetro medio 

fijado. 

Los resultados formalizaron un hecho evidente y constituyeron 

potentes argumentos para aplicaciones silvícolas y su versión original ha 

sido usada frecuentemente en estudios de densidad (Reque, 2002; 
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Woodall, et al., 2005; Vacchiano, et al., 2008). En estudios posteriores 

diversos autores propusieron precisar aquellos exponentes para especies 

específicas  (Chauchard, et al., 2001; Woodall, et al., 2005; Gezan, et al., 

2007; Adame, et al., 2008; Navarro, et al., 2011, entre otros). Gezan, et 

al., (2007) en particular propusieron el exponente -1,4112 para un grupo 

de especies del género Nothofagus, y Chauchard, et al., (2001) proponen 

el exponente -1,622 para N. dombeyi. No obstante el algoritmo original ha 

sido validado y usado consistentemente con buenos resultados, e incluso 

aplicado a bosques mixtos. 

Otra línea de investigación directamente relacionada es la llamada 

regla del 3/2, cuya formulación geenral se indica en la ecuación 3 (Yoda, 

et al., 1963). 

Ln(  ) k-
3

2
Ln( )   [3] 

Donde; 

Ln (DN); logaritmo natural del DN (cm) 

K; constante del modelo 

Ln (N); logaritmo natural de la densidad (pies hectáreas-1). 

 

Esta formulación de basa en la línea recta que se forma cuando 

se grafica el logaritmo del diámetro respecto del logaritmo de la densidad, 

que es llamada también “línea del autoaclareo”. Zhang al., (2005) 

proponen un método gráfico de construcción de la línea de máxima 

densidad, consistente en estimar una función lineal sobre la aplicación de 

la función 2. Luego, es necesario identificar en la nube de puntos, 

aquellos con la mayor diferencia con la línea estimada – línea promedio 

de la relación densidad-diámetro – y agregar dicha diferencia a la 

constante de la ecuación y que generaría una nueva función lineal, 

paralela a la promedio original, pero trasladada hasta la posición del punto 

de máxima relación densidad-diámetro. 
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Aceptadas las relaciones descritas, una tercera línea de 

investigación que se ha desarrollado en las últimas décadas fue 

caracterizar otros eventos en la dinámica de bosques coetáneos con la 

misma lógica de Reineke. En particular un evento importante fue evaluar 

si en una relación de máxima densidad y diámetro, cuya recta tiene 

pendiente constante, también lo tendrían otros dos momentos propios de 

la dinámica: la densidad a la cual comienza la competencia por alta 

densidad y el autoaclareo, y que lógicamente debería ocurrir a 

densidades menores que las máximas de Reineke, y el momento en que 

se pierde espacio productivo por una densidad reducida. Varios autores 

proponen que determinado el máximo IDR para una especie es posible 

que desde el 60% de él, la competencia de copa comienza a producir el 

autoaclareo del bosque, y así también que desde el 35% del máximo a 

menores valores se pierde la completa ocupación del sitio por los árboles. 

En el capítulo 7 se discute con detalle los antecedentes conocidos 

al respecto. 
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5.  ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO DE 

APA EN LA ESTIMACIÓN DE DENSIDADES 

5.1 Introducción 

Este capítulo fue desarrollado en los montes de Ponferrada, 

provincia de León en la comunidad autónoma de Castilla y León. El 

objetivo principal fue analizar el desempeño de estimaciones de 

densidades puntuales usando el método de Área Potencial Aprovechable 

propuesto por Brown (1965), y que a su vez podría ser aplicado en la 

determinación de relaciones densidad-diámetro como las discutidas en el 

capítulo 4.2. La zona escogida tenía la ventaja de contener vastas zonas 

con bosques de Quercus pyrenaica WILLD, cuya dinámica de bosque 

puro de una especie heliófita coincide con el tipo de formación forestal 

para los que se han propuesto los índices de densidad de que trata esta 

tesis doctoral. 

La relevancia de este capítulo radica en que fueron los primeros 

análisis realizados por el autor en relación a densidad puntual, y que 

generaron la inquietud de aplicarlos en la formulación de índices de 

densidad. 

Así, el objetivo de este capítulo es analizar el comportamiento del 

método de área potencial aprovechable como estimador de densidad. 
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5.2 Método 

5.2.1 Características del área de estudio 

 

El área de estudio correspondió a los bosques de rebollo de la comarca 

del Bierzo (figura 14) que presenta una orografía de hoya rodeada de montañas, 

cuyas alturas máximas bordean los 2.000 msnm. Presenta un clima 

mediterráneo y atlántico con temperatura media anual de 13º C, oscilación 

térmica entre 5 y 21° C y precipitaciones anuales en las zonas de montaña en un 

rango de 900 a 1.300 mm (De la Torre, 1996). En estas condiciones se estima 

que el período de receso vegetativo alcanza unos seis meses, desde diciembre a 

mayo (AEMET (Agencia Estatal de Meteorología ES), 2008). En términos 

generales sus suelos se caracterizan por su baja potencialidad agrícola, que 

restringe su uso básicamente a la repoblación forestal y a la regeneración 

natural. Según la clasificación norteamericana de suelos, se encuentran 

fundamentalmente los órdenes Inceptisoles y Entisoles, que en las zonas de 

montaña, donde frecuentemente se encuentra el rebollo, están constituidos por 

una mezcla de elementos finos, cuarcitas y pizarras (Santos & Tellería, 2006). 
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Figura 14: Mapa de localización de los bosques estudiados, en la 

comarca del Bierzo, de la provincia de León en la Comunidad Autónoma 

de Castilla y León. 

 

 

5.2.2 Colecta de información 

Fueron seleccionados 63 lugares con presencia de la especie 

dentro de los montes Ponferrada que representaran la mayor diversidad 

de estados de desarrollo. Para seleccionar cada lugar se usó la 

cartografía de rodales de los Planes de Ordenación de los montes del 

ayuntamiento, a partir de los cuales se descartaron las zonas con manejo 

reciente, aquellas en condiciones de extrema pendiente o que estuvieran 

en una condición de limítrofe para el crecimiento del Q. pyrenaica, la que 

está dada principalmente por la exposición de solana y por sobre los 

1.500 msnm. Sobre el conjunto preseleccionado se ubicaron áreas que 
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permitieran escoger árboles en toda la distribución diamétrica posible para 

la zona. En cada sitio se seleccionaron individuos codominantes y 

dominantes de la masa, que no presentaran evidencias de daño ni 

problemas fitosanitarios. Durante la selección de los árboles se analizó 

simultáneamente la densidad aparente de los rodales ya escogidos, de 

manera que la muestra representara la mayor dispersión de densidades, y 

lo mismo se hizo con los diámetros para alcanzar un número de muestras 

satisfactorias en cada estado de desarrollo. Así se generó una muestra de 

63 árboles dentro de cada parcela. 

A cada individuo le fue medido su diámetro normal (DN) (cm), 

altura (m) y crecimiento periódico de los últimos 5 años (cm año-1). 

Además fue medida la distancia y ángulo respecto del norte y DN de cada 

uno de los competidores cercanos, considerándose cercano aquellos 

dentro del área de influencia de una distancia horizontal equivalente a una 

altura del árbol objetivo (figura 15). 
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Figura 15: Toma de datos en un árbol tipo. Al árbol central, le fue medido su Diámetro 

Normal (DNt) y su crecimiento, extrayéndose un bastoncillo. Para determinar su 

densidad puntual, se midió la distancia, ángulo respecto del norte y DN a todos los 

árboles vecinos (DNv). 

 

5.2.3 Determinación de la densidad puntual 

La densidad puntual fue estimada mediante la determinación del 

Área Potencial Aprovechable (APA) de cada individuo de la muestra. Para 

ello, los datos recogidos en terreno de posición del árbol objeto y sus 

vecinos (figura 15), fue transformada a coordenadas cartesianas con el 

siguiente algoritmo (Cruz, 2011):  

Xi = Lij   Sin (α),      Yi = Lij   Cos (α)  [4] 

Donde: 

Xi: Coordenada x para el árbol vecino j 
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Árbol tipo 
(0,0) 

Árbol vecino 
(x

i
,y

i
) 

Abscisa x 

Ordenada y 

Yi: Coordenada y para el árbol sujeto i 

Li: Distancia entre el árbol muestra y el árbol vecino i (metros). 

α: Azimut transformado a radianes. 

 

Al aplicar este algoritmo a cada individuo, fue posible establecer la 

posición de cada vecino con coordenadas cartesianas, en que la 

coordenada x,y = 0,0 u origen correspondió al árbol tipo escogido (figura 

16).  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Transformación de coordenadas de cada individuo en torno al árbol tipo 

para determinar el polígono de Área Potencial Aprovechable APA. Este proceso se 

realizó para cada individuo seleccionado como muestra, según las transformaciones 

de la ecuación [4]. 

 

 

Una vez establecida la posición del árbol objetivo y sus vecinos, 

se estableció el punto entre cada uno, que define el límite del polígono de 

área aprovechable, usando el algoritmo: 

    (
   

        
)              [5] 
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Donde: 

lij = Distancia entre árbol sujeto i y la perpendicular con el árbol j. En este 

punto se traza la perpendicular que forma algún lado del polígono 

Lij = distancia entre árbol sujeto i y el competidor j. 

DNi = diámetro del árbol sujeto i. 

DNj =diámetro del árbol competidor j. 

 

Para mejorar la determinación del polígono correspondiente a 

cada árbol objetivo, se usó el método propuesto por Cruz (2011), que 

propone usar polígonos de Thiessen en el software ArcMap 9.2 para ello. 

Un polígono Thiessen se forma sobre un grupo de puntos, por el corte de 

las mediatrices– líneas formadas por la equidistancia entre los puntos -, 

de manera que cada punto es contenido en un polígono Thiessen 

(Cressie, 1993).  

Así, para utilizar la herramienta de polígonos de Thiessen en la 

determinación de las APAs de los árboles tipo, fue necesario crear una 

capa de puntos estructurada especialmente. Dado que la posición de la 

mediatriz queda determinada por la distancia di que define la ecuación [5] 

fue necesario generar un punto en el recorrido entre el árbol tipo y el 

vecino, a una distancia 2*di, y repetir esta operación para todos los 

árboles vecinos. El algoritmo usado fue (figura 17): 

 cos**2sin**2 ''

iiii dyedx        [6] 

Donde: 

 coordenada Xi modificada para el árbol vecino i en la capa de 

polígonos Thiessen. 

 coordenada Yi modificada para el árbol vecino i en la capa de 

polígonos Thiessen. 
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Figura 17 Construcción de polígonos de Thiessen con modificaciones 

de las coordenadas de cada árbol. 

 

La aplicación del algoritmo permite establecer automática y 

exactamente cada polígono como lo representa la figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Construcción del polígono de Área Potencial Aprovechable del árbol 40. 

Nótese que mientras más grande el diámetro normal del árbol vecino, más corto será 

lij y por tanto en esa dirección el polígono tendrá menos área dispuesta para el árbol 

objetivo. 

 

nº 40 DN= 18 

densidad 826 arb ha
-1

 

 

 

 

 

 

 

 

lij; punto de trazado 
 de la perpendicular 
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2di

xi,yi

Vecino “i”
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Finalmente las densidades puntuales llevadas a la hectárea se 

obtuvieron con la ecuación: 

    
      

   
     [7] 

 

Donde 

N: Densidad (árboles ha-1) 

APA: Área Potencialmente Aprovechable (m2) 

 

Con este proceso fue posible generar una base de datos que para 

cada árbol muestra tuvo los atributos: DN y densidad puntual. 

Los materiales usados en terreno fueron los siguientes: 

- Forcípula: medición de diámetros normales con precisión de 

centímetro 

- Cinta de distancia: medición de distancias entre individuos 

seleccionados, con precisión de centímetros 

- Brújula: medición de ángulos en grados sexagesimales, con 

precisión de 1 grado. 

- Barrena Pressler: extracción de bastoncillos para medición del 

crecimiento diametral periódico de los últimos 5 años. Los 

bastoncillos fueron trasladados a gabinete en envases 

plásticos y medidos con lupa. 
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nº 58 DAP 20
dens 986

nº 55 DAP 19
dens 1111

nº 57 DAP 20
dens 617

nº 61 DAP 23
dens 400

nº 46 DAP 16
dens 979

nº 52 DAP 18
dens 722

nº 45 DAP 16
dens 1916

nº 59 DAP 20
dens 974

nº 60 DAP 22
dens 521

nº 62 DAP 26
dens 530

nº 63 DAP 27
dens 779

nº 47 DAP 16
dens 2049

nº 48 DAP 17
dens 445

nº 49 DAP 17
dens 1192

nº 50 DAP 17
dens 2439

nº 51 DAP 17
dens 1182

nº 53 DAP 18
dens 1361

nº 54 DAP 18
dens 826

nº 56 DAP 19
dens 626

Gráfica de construcción del Área Potencialmente Aprovechable
con polinomios de Thiessen

5.3. Discusión de resultados 

5.3.1 Colecta de información y procesamiento de datos 

Las dinámicas de uso a la que está sometido el bosque de la 

localidad de Ponferrada ha tenido como consecuencia que sus bosques 

de Q. pyrenaica estén en su mayoría en estado de desarrollo juveniles, 

siendo muy escasas las zonas con bosques con diámetros normales 

mayores a 25 cm. Por esta razón la muestra de 63 parcelas pudo 

construirse sólo hasta diámetros de 25 cm. 

5.3.2 Determinación de la densidad puntual 

El procesamiento de los polígonos en ArCGis utilizando la 

creación de polígonos de Thiessen resultó ser de gran eficiencia y alta 

precisión (figura 19). 

 

Figura 19: Representación de seis de las parcelas tratadas con polígonos de Thiessen. 

Cada una está ubicada en puntos distantes en el territorio, pero fueron puestas en un 

mismo plano a modo de ejemplo. 
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Cuadro 5. Muestra de polígonos de área potencial aprovechable para Q. pyrenaica en la zona de 
Ponferrada, Provincia de León, España. 

Diámetro 
cm 

APA 
m

2
 

Densidad 
Abr ha

-1
 

 
Diámetro 

cm 
APA 
m

2
 

Densidad 
Abr ha

-1
 

4 1,57 6.369  11,5 6,57 1.522 

5,5 1,40 7.143  13 4,29 2.331 

6 1,21 8.264  13 6,38 1.567 

6 1,37 7.299  13 8 1.250 

6 0,93 10.753  14 11,88 842 

6,5 2,69 3.717  14 3,98 2.513 

7 6,55 1.527  14 4,25 2.353 

7 2,06 4.854  14 23,38 428 

7 1,47 6.803  14 12,48 801 

7 2,79 3.584  14 11,02 907 

7 1,10 9.091  14,5 9,48 1.055 

7,5 2,42 4.132  15 6,02 1.661 

7,5 2,13 4.695  16 13,79 725 

8 5,84 1.712  16 5,22 1.916 

8 5,68 1.761  16 10,21 979 

8 6,93 1.443  16 4,88 2.049 

8,5 4,54 2.203  17 22,45 445 

8,5 11,40 877  17 8,39 1.192 

9 3,64 2.747  17 4,1 2.439 

9 7,76 1.289  17 8,46 1.182 

9 2,47 4.049  18 13,86 722 

9,5 5,82 1.718  18 7,35 1.361 

10 3,05 3.279  18,2 12,1 826 

10 5,69 1.757  19 9 1.111 

10 2,23 4.484  19 15,98 626 

10 5,50 1.818  20 16,2 617 

10,4 2,73 3.663  20 10,14 986 

11 1,67 5.988  22 10,27 974 

11 4,91 2.037  22 19,19 521 

11 6,05 1.653  23 25,03 400 

11,5 3,18 3.145  25,5 18,88 530 

11,5 6,57 1.522  27 12,83 779 

       
 
 

Para apreciar y comparar los resultados que ofreció la muestra 

(cuadro 5), las densidades fueron agrupadas en clases diamétricas, en 

rango de 5 cm, salvo el registro de un individuo con diametro normal 4 

que e agregó a la primera clase (cuadro 6). 
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Figura 20: Frecuencia de diamétrica obtenida de las densidades obtenidas con APA. 

 

Cuadro 6. Densidades resultantes de la aplicación de APA en bosques de Q. 
pyrenaica, agrupadas en clases diamétricas.  

Clases diamétricas 
cm 

APA 
m

2
 

Densidad 
Abr ha

-1
 

CV 
 % 

5-9,9            3,7           4.365    66% 

10-14,9            6,8           2.139    63% 

15-19,9          10,1           1.231    48% 

20-24,9          16,6              671    37% 

 

Los resultados de densidades promedio obtenidos con el método 

APA son fuertemente consistentes con descripciones de otros autores 

para la especie, quienes han desarrollado sus propios inventarios. En 

efecto, Tárrega, et al., (2006) en sus estudios de la estructura forestal de 

Q. pyrenaica, usando muestreo con transectos, indica que las mayores 

densidades encontradas en una pequeña superficie en la provincia de 

León fueron 2.600 árboles ha-1  en la condición de bosques en estado de 

renuevo. Valbuena-Carabaña, et al., (2007), en sus estudios de diversidad 

de genética de monte bajo de Q. pyrenaica, describen áreas con más de 

6.000 árboles ha-1, en el rango diamétrico de 1 a 14 cm. Fernández 

(2005), en sus estudios de autoecología de la especie en Galicia, describe 

su muestra con densidades mínimas y máximas de 259 y 4.230 árboles 
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ha-1 (DN medio de 17 cm, y 8 – 30 cm como extremos mínimos y 

máximos respectivamente).  

Así, es posible afirmar que la metodología de APA como estimador 

de la densidad específica para bosques de Q. pyrenaica resulta 

satisfactoria. 

La máxima densidad estimadas en este estudio (10.753 árboles ha-

1, y DN 6 cm) se encuentran considerablemente por debajo de las 

densidades descritas por Rodríguez y Vega (1998), que indican como 

condición frecuente la presencia de 20.000 a 30.000 árboles ha-1 en las 

etapas iniciales de crecimiento para la localidad de Lugo, por lo que sería 

no recomendable aplicar la descripción de estos autores a la zona del 

Bierzo. 

Sandoval y Cancino (2008), usaron el APA en el formato original de 

Brown (1965) en sus modelos de competencia para Pinus radiata D. Don, 

en los que resultó una directa relación entre APA y el tamaño de los 

diámetros en las plantaciones estudiadas. El mismo formato original de 

APA, permitió explicar satisfactoriamente a McInnis, et al., (2004) las 

diferencias en crecimiento diametral y crecimiento de la copa como 

respuesta a la fertilización y aplicación de herbicidas de bosques de Pinus 

taeda L. Maclauchlan y Borden (1996) concuerdan que el APA es un 

método adecuado de descripción del ataque de Pissodes terminalis  

Hopping sobre Pinus contorta Engelm, en relación a la competencia, 

usando el APA original de Brown (1965) para construir polígonos de 

Voronoi.  

Roig, et al., (2007), en su construcción de tipologías de Q. 

pyrenaica, para una extensa zona que abarca Castilla y León y Madrid, 

describe  al  grupo  juvenil  (DN = 15 cm,  y  densidades  de 1.290 árboles 

ha-1).   

 



 

Aplicación de relaciones de densidad – diámetro y APA en Nothofagus dombeyi. 2013. Tesis de Doctorado. P Cruz. 

 

69 Análisis del desempeño del método de APA en la estimación de densidades 

5.4. Conclusiones 

Considerando la sencillez de medición que implica el método de 

Área Potencial Aprovechable, y así también las posibilidades 

computacionales actuales, su determinación es definitivamente de bajo 

costo. 

El método APA estima densidad, en rangos similares a los que se 

han descrito para la especie de estudio, lo que se recomienda como 

método de estimación de densidad, especialmente para los estudios de 

índices de densidad. 
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6.  ANÁLISIS DE DENSIDADES MÁXIMAS PARA LA 

ESPECIE EN LA ZONA DE ESTUDIO A PARTIR DEL 

ÌNDICE DE REINEKE 

6.1 Introducción 

 

Como fue descrito en la introducción a esta tesis (capítulo 1) y en 

antecedentes de la especie (capítulo 3), en Chile existe poca información 

relativa a silvicultura para sus bosques nativos en general y para N. 

dombeyi en particular. Así por ejemplo, sólo se han publicado dos 

artículos para esta especie relativos a su comportamiento de densidad--

diámetro. Un segundo antecedente que se tiene en cuenta para el 

desarrollo de este capítulo es el resultado obtenido con el método APA 

como estimador de la densidad puntual, y que al ser utilizado en la 

formulación de índices de densidad, podría solucionar aspectos 

deficientes de actuales metodologías generales.  

Con las consideraciones expuestas, en la siguiente sección se 

pretende establecer las relaciones de máxima densidad para N. dombeyi, 

utilizando parcelas de estimación de densidad con el método APA para 

alimentar la función de Reineke (1933). Así, los resultados esperados, 

permitirían aportar al conocimiento de un tipo de bosque de Chile con 

pocos antecedentes silvícolas para su manejo, en específico las 

relaciones de densidad-diámetro, y permitirá evaluar el desempeño, tanto 

de la función de Reineke como del APA en comparación a propuestas 

similares para la especie en el cono sur de América. 
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6.2 Método 

6.2.1 Determinación de densidades puntuales 

Los datos de campo para este estudio corresponden a un grupo de 

parcelas que permitiera estimar el área potencial aprovechable y 

relacionarla con el diámetro del árbol. La metodología de captura de 

información para el cálculo de APA se ha detallado en el capítulo 5. En 

este caso específico se buscó que las parcelas estuvieran en zonas con 

la mayor densidad para el correspondiente estado de desarrollo. El 

sentido de esta orientación, es que para identificar el máximo índice de 

Reineke se requerirían las mayores relaciones densidad-diámetro en 

todos los estados de desarrollo de la especie.  

Para realizar el estudio fue seleccionada un área de bosques puros 

de N. dombeyi que contuviera áreas con diferentes estados de desarrollo. 

Fueron escogidas 45 áreas de bosque en la Zona del Río Mirta en la XI 

región del país (ver las características de la zona en el capítulo 2). Para 

efectos de esta tesis, “área” se define como una superficie con bosque en 

torno a 150 o 200 metros cuadrados, que es el tamaño que permitiría 

medir las distancias entre árboles acompañantes y árbol central objetivo, 

como se describió en el capítulo 5. El área debió contener árboles sanos, 

sin presencia de otras especies y que representaran una alta densidad 

aparente. 

6.2.2 Determinación de los índices máximos 

Con la muestra se generó una base de datos, que para cada árbol 

muestra tuvo los atributos: DN, densidad puntual y crecimiento periódico 

de los últimos 5 años. A partir de esta información se determinó el índice 

de Reineke para cada caso del grupo de los 45 individuos, según la 

expresión: 
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1,605

Dm

Dg
*NIDR











          [8] 

Donde 

IDR: Índice de densidad de rodal (adimensional) 

N: densidad del rodal (árboles ha-1) 

Dg: Diámetro medio del rodal (cm) 

Dm: diámetro medio fijado (normalmente 25 cm) 

 

El máximo de Reineke (IDmax) fue determinado como el promedio 

de los 10 máximos valores en el grupo total estudiado. 

 

6.2.3 Evaluación del comportamiento del nuevo índice IDmax 

respecto de los ya propuestos 

Para evaluar el comportamiento del nuevo IDmax, los resultados 

fueron comparados con dos propuestas de relaciones de densidad para la 

especie, basadas en la formulación de Reineke. Además fue creada una 

curva de máxima densidad con el método gráfico propuesto por Navarro, 

et al., (2011). Así, fue posible establecer cuatro series de densidades 

máximas para la especie. 

6.2.3.1  Índices seleccionados para la evaluación 

Las particularidades de cada uno de los estudios indicados son 

las siguientes: 

- Chauchard, L. y otros, 2001. Aplicación de leyes 

fundamentales de la densidad a bosques de Nothofagus: Utilizó 

412 parcelas levantadas para planes de ordenación en la 

Provincia de Neuquén, Argentina (38º 30’ S y 69º 00’ O). Para 
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seleccionar de este grupo parcelas con máxima densidad, 

propusieron seleccionar aquellas que tuvieran una densidad 

mayor que la media más una desviación estándar, expresada en 

área basimétrica, resultando 31 parcelas. Analizado el 

comportamiento de la relación densidad—diámetro en su muestra, 

los autores proponen un nuevo exponente para la función del 

índice de Reineke, de -1,622. Los autores proponen además 

modificar el diámetro normal de Reineke de 25 cm, por uno de 30 

cm argumentando que las mayores superficies de bosques en la 

zona están por sobre 30 cm de diámetro medio: No  obstante, 

para efectos de esta tesis sólo se considerará el efecto del 

exponente. 

1,622

Dm

Dg
*NIDR











          [9] 

Donde 

- IDR: Índice de densidad de rodal (adimensional) 

N: densidad del rodal (árboles ha-1) 

Dg: Diámetro medio del rodal (cm) 

Dm: diámetro medio fijado (25 cm) 

 

- Gezan, S., Ortega, A. & Andenmattenc, E., 2007. Diagramas 

de manejo de densidad para renovales de roble, raulí y coigüe en 

Chile: Utilizaron 214 parcelas de una red de parcelas 

permanentes ubicada entre los 37º 00’ y 42º 00’ de latitud S, cuya 

superficie fue variable entre 250 y 500 m2. Una particularidad de 

su fuente de información fue que el grupo de parcelas tenía una 

composición mixta. Los autores definieron como parcela pura 

(seleccionable para el estudio) aquellas en que Nothofagus 

tuviera un área basimétrica mayor al 60 % respecto del total. La 

muestra de parcelas de máximas densidades fue seleccionada 
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con densidad promedio más una desviación estándar. Además 

indican que se eliminaron algunos registros por contener una baja 

ocupación de sitio. Los autores proponen una modificación del 

exponente del índice de Reineke a -1,4112. 

1,4112

Dm

Dg
*NIDR











          [10] 

La tercera fuente de comparación fue construir la línea de 

autoaclareo, propuesta por Yoda, et al., (1963) para el grupo de puntos de 

esta tesis. Se aplicó la propuesta de Navarro, et al., (2011), consistente en 

crear la línea de densidad—diámetro sobre la gráfica de doble logaritmo y 

así determinar los factores “a” y “b” de la ecuación [11]. 

Ln (  )    a   b   Ln ( )   [11] 

Luego, para obtener la línea de máxima densidad se identifican 

tres puntos de máxima (máximo residual) y el promedio de éstos 

residuales se suma al término “a”, cuyo efecto es subir la línea a una 

posición promedio entre los tres puntos máximos. Para esta tesis, los tres 

máximos, fueron reemplazados por diez, máximos, en atención que las 

parcelas de APA están dirigidos a máximas densidades y podrían 

sobreestimar las máximas densidades. 

6.2.3.2 Aplicación y preparación de datos para el 

análisis 

El máximo de Reineke (IDmáx) obtenido de la serie de datos se 

ingresó como una constante a su modelo, para obtener una función de 

densidad máxima para cualquier diámetro normal que se ingrese a la 

función como variable independiente, según la expresión [12]. 
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- 

1,605

max
Dg

Dm
*ID    N











          [12] 

Tanto para la propuesta de Chauchard, et al., (2001) como para 

Gezan, et al., (2007) fue determinado el IDmax usando los datos de APA 

de esta tesis, generándose dos nuevas expresiones: 

Chauchard, et al., (2001); 

1,622

maxC
30

Dg
*ID    N











          [13] 

Gezan, et al., (2007); 

1,4112

maxG
25

Dg
*ID    N











             [14] 

Donde: 

- IDmaxC: Máximo índice de densidad aplicando el algoritmo de 

Reineke con el exponente de Chauchard, et al., (2001) sobre 

los datos de APA de esta Tesis. 

- IDmaxG: Máximo índice de densidad aplicando el algoritmo de 

Reineke con el exponente de Gezan, et al., (2007) sobre los 

datos de APA de esta Tesis. 

Para todos los casos se consideró como IDmax el promedio de los 

diez máximos. Con los tres nuevos modelos más la curva de autoaclareo 

se determinaron las máximas densidades para una serie de diámetros 

normales desde 5 a 50 cm, a partir de los que fue posible realizar 

comparaciones.  
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6.3 Discusión de resultados 

6.3.1 Determinación de densidades puntuales 

Los polígonos resultantes de los datos de terreno permitieron 

determinar las densidades puntuales que se muestran en el cuadro 7. 

Cuadro 7: Valores de Área Potencial Aprovechable calculada para la muestra, sobre la base de 
los polígonos formados en Arc Gis. Las densidades fueron estimadas con la fórmula [7]. 

Diámetro 
cm 

APA 
m

2
 

Densidad 
Abr ha

-1
  

Diámetro 
cm 

APA 
m

2
 

Densidad 
Abr ha

-1
 

                  6                    3             3.831  
 

                26                  15                684  

                  7                    1             6.849  
 

                28                    5             1.905  

                  7                    2             4.184  
 

                28                  10                963  

                  8                    4             2.857  
 

                29                  14                725  

                  9                    2             5.917  
 

                30                    3             2.865  

                  9                    3             3.145  
 

                31                    4             2.538  

                10                    3             3.584  
 

                32                    6             1.580  

                11                    2             4.016  
 

                33                  11                890  

                11                    6             1.637  
 

                33                  16                642  

                12                    4             2.392  
 

                34                  23                434  

                14                  11                923  
 

                35                  11                923  

                15                    6             1.575  
 

                35                  11                911  

                16                    6             1.631  
 

                36                  20                492  

                17                    8             1.323  
 

                38                  29                344  

                17                  10             1.007  
 

                41                  10             1.036  

                19                  12                848  
 

                41                  10             1.032  

                20                  11                908  
 

                42                  11                943  

                21                    9             1.156  
 

                42                  26                385  

                23                    5             2.004  
 

                44                  37                267  

                24                  17                579  
 

                45                  34                295  

                25                  13                758  
 

                48                  27                366  

                26                    9             1.096  
 

                49                  17                589  

 

Además, la búsqueda dirigida de individuos en campo permitió 

cubrir satisfactoriamente el rango de distribución diamétrica, con 

individuos de hasta 49 cm (figura 21). Así también las máximas y mínimas 

densidades resultantes fueron 6.849 y 267 árboles por hectárea. 
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Figura 21: Densidades puntuales de la muestra obtenida a partir del APA. 

Cuadro 8: Muestra de Mediciones de densidad puntual a partir 

del APA, agregado en clases diametrales. 

Clase diamétrica 

cm 

APA 

m
2
 

Densidad 

Abrha
-1

 
CV 

5-9,9 2 4.464 36% 

10-14,9 5 2.510 52% 

15-19,9 8 1.277 27% 

20-24,9 10 1.162 52% 

25-29,9 11 1.022 45% 

30-34,5 11 1.492 68% 

35-39,9 18 668 44% 

40-44,9 19 733 51% 

45-49,9 26 417 37% 

 

La dispersión que presentan las densidades en cada clase es 

similar a las estimadas para la muestra previa construida para Q. 

pyrenaica en España, lo que se podría interpretar como una consistencia 

en el comportamiento de APA (cuadro 8).  

Por otra parte, los niveles de densidad que fueron estimados con 

la muestra, son relativamente cercanos a los descritos para la especie por 

otros autores. En efecto, los ensayos instalados en 1977 en la reserva 
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forestal Malalcahuello (Lara, et al. 1998) presentan densidades de 1.600  

árboles ha-1 para un DN medio de 19 cm y 5.460 árboles ha-1 para un DN 

medio de 8,5 cm. Delgado (1986), en su estudio de caracterización en 

renoval de coihue en la laguna Pedro Aguirre Cerda XI reportó 

densidades de 1.927 árboles ha-1 y DN de 17,7 cm similares a las 

encontradas en este. Así también, Donoso, et al. (1999), en sus estudios 

de desarrollo de renovales de la especie en la Cordillera de la Costa y de 

los Andes, plantea densidades de 5.425 árboles ha-1  para el renoval 

andino y de 3.146 árboles ha-1 para el renoval costero con diámetros 

medios cuadráticos de 10,5 y 13,5 respectivamente. Dado lo anterior es 

posible sostener que el método del Área Potencialmente Aprovechable 

describe densidades similares a las encontradas por otros autores y 

estima satisfactoriamente la densidad en N. dombeyi. 

Particularmente las densidades de las parcelas que usaron 

Gezan, et al., (2007) para la especie son menores a las que resultaron en 

esta tesis. En efecto, la densidad se indica como media±desviación 

estándar de 2.726±1.217 árboles ha-1, con máximos y mínimos de 784 y 

5.600 respectivamente. Ello puede ser consecuencia de que sus parcelas 

fueron confeccionadas para otros objetivos que la determinación de 

índices de máxima densidad. Chauchard, et al., (2001) no indican las 

densidades de su muestra. 
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6.3.2 Determinación de los índices máximos 

El cuadro 9 presenta el cálculo de los IDmax para cada uno de los 

modelos comparados. 

Cuadro 9: Cálculo de IDmax para cada uno de los modelos comparados. Los diez máximos han sido 
subrayados.  

DN 
cm 

Densidad 
N ha

-1
 

Gezan Chauchard Reineke  DN 
cm 

Densidad 
N ha

-1
 

Gezan Chauchard Reineke 

30 2865 3.706,1 3.851,3 3.838,7  21 1156 903,9 871,3 874,0 

31 2538 3.438,3 3.597,8 3.583,9  10 3584 983,6 810,8 824,3 

32 1580 2.238,2 2.357,7 2.347,3  16 1631 869,0 791,0 797,4 

41 1036 2.082,9 2.311,8 2.291,3  45 295 676,7 766,0 758,0 

28 1905 2.235,1 2.289,1 2.284,5  25 758 757,6 757,6 757,6 

41 1032 2.074,3 2.302,3 2.281,8  12 2392 849,2 727,4 737,1 

42 943 1.959,9 2.186,4 2.166,1  26 684 722,4 728,4 727,9 

23 2004 1.781,5 1.750,5 1.753,1  17 1323 767,6 707,6 712,6 

49 589 1.522,3 1.754,3 1.733,2  34 434 670,4 715,3 711,4 

35 923 1.484,5 1.593,6 1.584,0  15 1575 765,9 687,7 694,0 

35 911 1.464,2 1.571,9 1.562,4  38 344 622,0 679,4 674,3 

33 890 1.316,4 1.395,7 1.388,8  44 267 593,7 668,9 662,1 

26 1096 1.158,9 1.168,5 1.167,7  20 908 662,9 632,4 635,0 

28 963 1.130,5 1.157,8 1.155,4  9 3145 743,7 599,6 610,8 

9 5917 1.399,5 1.128,3 1.149,3  19 848 575,8 543,5 546,1 

11 4016 1.260,8 1.060,4 1.076,2  7 4184 694,1 530,8 543,1 

48 366 920,0 1.055,6 1.043,3  24 579 546,6 541,9 542,3 

33 642 950,3 1.007,6 1.002,6  17 1007 584,4 538,7 542,5 

29 725 893,5 921,9 919,4  8 2857 572,3 450,1 459,4 

7 6849 1.136,3 868,8 889,0  11 1637 513,8 432,2 438,6 

42 385 801,0 893,6 885,3  6 3831 511,3 378,5 388,3 

36 492 822,9 888,6 882,8  14 923 407,0 360,2 364,0 

 

Los IDmax para cada caso, estimados como el promedio de los 

diez máximos se presentan en el cuadro 10. 
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Cuadro 10: IDmax determinados a partir de la muestra de densidades—diámetros, 
usando los exponentes originales para cada caso. 

 
Gezan Chauchard Reineke 

Exponente de cada modelo -1,4112 -1,6220 -1,604 

IDRmax datos de este estudio 2.252 2.399 2.386 

ID en los trabajos originales 2.238 1.046 -- 

 

La última fila del cuadro 10, presenta el IDmáx que los autores 

estimaron para su propio modelo y con la muestra a partir de la que lo 

construyeron. Chauchard no ofrece un IDmax específico para N. dombeyi, 

ya que su estudio terminó proponiendo un modelo general para 

Nothofagus. 

Nótese que, a pesar que los autores de los modelos usados 

recomiendan establecer exponentes propios para cada especie y en 

específico para N. dombeyi, el exponente original de Reineke se ubica 

entre aquellos que los autores proponen. Situación similar ocurre con los 

IDmax,  que resultaron cercanos entre sí, y el de Reineke queda dentro del 

rango que forman aquellos que resulta con los modelos de comparación. 

Respecto de la línea de autoaclareo, el modelo lineal que 

representó el promedio de la relación densidad—diámetro fue expresado 

según la ecuación: 

Ln(DN) = -0,5891 * Ln(N) + 7,2633           [15] 

R² = 0,6426 
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Figura 22: Arriba; distribución de pares Ln(densidad)—Ln(diámetro). 

Abajo; líneas de densidad media y puntos de densidad máxima 

calculados.  

El valor residual promedio de los 10 máximos fue de 0,53, y 

permitió establecer la línea de puntos paralela a la promedio en la figura 

22. Transformado a una función con DN como variable independiente, el 

modelo final se expresó como: 

Ln (  )    13.23 -1,6975   Ln ( )    [16] 
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6.3.3 Evaluación del comportamiento del nuevo índice IDmax 

respecto de los ya propuestos 

La aplicación de los modelos con los IDmax, y el modelo lineal de 

la curva de autoaclareo, entregó la serie de densidades que se muestra 

en el cuadro 11. 

Cuadro 11: Densidades máximas para N. dombeyi que se estimaron con cada uno de los modelos. Los 

valores en negrita indican el diámetro en que ese modelo alcanza la mayor densidad. 

 
Densidad 
Arbha

-1
 

  
Densidad 
Arbha

-1
 

DN 
cm 

Autoaclareo Reineke Gezan Chauchard 
 

DN 
cm 

Autoaclareo Reineke Gezan Chauchard 

5 21.828 31.601 32.647 36.206 
 

28 1.919 1.990 1.997 1.944 

6 16.876 23.584 24.289 26.569 
 

29 1.827 1.881 1.886 1.832 

7 13.577 18.415 18.916 20.452 
 

30 1.741 1.781 1.785 1.729 

8 11.245 14.862 15.232 16.304 
 

31 1.663 1.690 1.693 1.636 

9 9.523 12.302 12.583 13.349 
 

32 1.590 1.606 1.608 1.550 

10 8.207 10.388 10.607 11.163 
 

33 1.522 1.529 1.529 1.471 

11 7.174 8.915 9.087 9.495 
 

34 1.459 1.457 1.457 1.398 

12 6.345 7.753 7.891 8.192 
 

35 1.401 1.391 1.390 1.331 

13 5.668 6.818 6.930 7.151 
 

36 1.346 1.329 1.328 1.269 

14 5.105 6.054 6.145 6.306 
 

37 1.295 1.272 1.270 1.211 

15 4.631 5.419 5.495 5.609 
 

38 1.247 1.219 1.217 1.158 

16 4.228 4.886 4.949 5.027 
 

39 1.203 1.169 1.166 1.108 

17 3.881 4.433 4.485 4.535 
 

40 1.160 1.123 1.120 1.061 

18 3.581 4.044 4.088 4.116 
 

41 1.121 1.079 1.076 1.018 

19 3.318 3.708 3.745 3.755 
 

42 1.083 1.038 1.034 977 

20 3.086 3.415 3.446 3.442 
 

43 1.048 1.000 996 939 

21 2.881 3.158 3.184 3.168 
 

44 1.014 963 959 903 

22 2.698 2.931 2.952 2.928 
 

45 983 929 925 869 

23 2.534 2.729 2.747 2.715 
 

46 953 897 892 837 

24 2.386 2.549 2.564 2.526 
 

47 924 867 862 807 

25 2.252 2.387 2.399 2.357 
 

48 897 838 833 779 

26 2.131 2.241 2.252 2.205 
 

49 871 811 806 752 

27 2.021 2.110 2.118 2.068  50 847 785 780 727 
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Cuadro 12: Diferencia entre el máximo modelo y el mínimo para cada clase de diámetro.  

DN 
cm 

Densidades máximas (arb ha
-1
) Identificación 

Máximo-mínimo Gezan Reineke Chauchard Autoaclareo Diferencia 

5 21.828 31.601 32.647 36.206 14.378 Autoa--Gezan 

6 16.876 23.584 24.289 26.569 9.693 Autoa--Gezan 

7 13.577 18.415 18.916 20.452 6.875 Autoa--Gezan 

8 11.245 14.862 15.232 16.304 5.059 Autoa--Gezan 

9 9.523 12.302 12.583 13.349 3.826 Autoa--Gezan 

10 8.207 10.388 10.607 11.163 2.956 Autoa--Gezan 

11 7.174 8.915 9.087 9.495 2.321 Autoa--Gezan 

12 6.345 7.753 7.891 8.192 1.846 Autoa--Gezan 

13 5.668 6.818 6.930 7.151 1.483 Autoa--Gezan 

14 5.105 6.054 6.145 6.306 1.201 Autoa--Gezan 

15 4.631 5.419 5.495 5.609 977 Autoa--Gezan 

16 4.228 4.886 4.949 5.027 799 Autoa--Gezan 

17 3.881 4.433 4.485 4.535 654 Autoa--Gezan 

18 3.581 4.044 4.088 4.116 535 Autoa--Gezan 

19 3.318 3.708 3.745 3.755 437 Autoa--Gezan 

20 3.086 3.415 3.446 3.442 360 Chauchard--Gezan 

21 2.881 3.158 3.184 3.168 303 Chauchard--Gezan 

22 2.698 2.931 2.952 2.928 255 Chauchard--Gezan 

23 2.534 2.729 2.747 2.715 213 Chauchard--Gezan 

24 2.386 2.549 2.564 2.526 178 Chauchard--Gezan 

25 2.252 2.387 2.399 2.357 147 Chauchard--Gezan 

26 2.131 2.241 2.252 2.205 121 Chauchard--Gezan 

27 2.021 2.110 2.118 2.068 97 Chauchard--Gezan 

28 1.919 1.990 1.997 1.944 77 Chauchard--Gezan 

29 1.827 1.881 1.886 1.832 59 Chauchard--Gezan 

30 1.741 1.781 1.785 1.729 56 Chauchard--Autoa 

31 1.663 1.690 1.693 1.636 57 Chauchard--Autoa 

32 1.590 1.606 1.608 1.550 58 Chauchard--Autoa 

33 1.522 1.529 1.529 1.471 59 Chauchard--Autoa 

34 1.459 1.457 1.457 1.398 59 Gezan--Autoa 

35 1.401 1.391 1.390 1.331 70 Gezan--Autoa 

36 1.346 1.329 1.328 1.269 77 Gezan--Autoa 

37 1.295 1.272 1.270 1.211 84 Gezan--Autoa 

38 1.247 1.219 1.217 1.158 90 Gezan--Autoa 

39 1.203 1.169 1.166 1.108 95 Gezan--Autoa 

40 1.160 1.123 1.120 1.061 99 Gezan--Autoa 

41 1.121 1.079 1.076 1.018 103 Gezan--Autoa 

42 1.083 1.038 1.034 977 106 Gezan--Autoa 

43 1.048 1.000 996 939 109 Gezan--Autoa 

44 1.014 963 959 903 112 Gezan--Autoa 

45 983 929 925 869 114 Gezan--Autoa 

46 953 897 892 837 116 Gezan--Autoa 

47 924 867 862 807 117 Gezan--Autoa 

48 897 838 833 779 118 Gezan--Autoa 

49 871 811 806 752 119 Gezan--Autoa 

50 847 785 780 727 120 Gezan--Autoa 

En negrita se ha identificado el modelo que arrojó el máximo en cada fila, y en rojo se ha 
señalado el mínimo. La columna de “identificación” señala el modelo que ofreció el 
máximo y el que ofreció el mínimo para establecer la diferencia. 
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Figura 23: Superior: Densidades máximas estimadas con cada uno de los modelos 

comparados. Inferior: magnitud de la diferencia entre el máximo y el mínimo, según el 

tramo en que ocurre. 
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El modelo que estima las más altas densidades máximas en 

diámetros menores fue el autoaclareo (hasta DN=18), en magnitud de 

millares en el rango de 5 hasta el diámetro 10 aproximadamente (figura 

23, cuadro 12). La diferencia es importante, ya que equivale a más del 50 

% de las máximas densidades de Gezan, et al., (2007) que en ese mismo 

rango es el modelo con menores valores. Si se observa el 

comportamiento de los otros dos modelos, podría indicarse que están más 

cercanos en ese rango diamétrico a la curva de autoaclareo, que al 

modelo de Gezan. Este comportamiento inicial podría deberse a que un 

grupo de parcelas en el modelo de Gezan, et al., (2007) tenían una 

composición mixta. Además es destacable que el método de selección de 

Gezan, et al., (2007) es idéntico al de Chauchard. Una razón, no obstante 

puede radicar en el tipo de parcelas que se usa en los tres casos (esta 

tesis, y el de cada autor). 

Todos los modelos convergen rápidamente en diámetros 

superiores a 10. En específico en el rango de 28 a 40 cm las diferencias 

entre los extremos oscila entre 60 y menos de 100 árboles. En el rango 

descrito, el coeficiente de variación, calculado sobre los cuatro valores 

para cada DN, en ninguno de los casos supera el 4 %, lo que permite 

afirmar que las diferencias son prácticamente despreciables. Desde estos 

diámetros, y hasta el DN 50 las diferencias se estabilizan en torno a 120 

árboles, y CV% aumenta levemente a 6 %. 

El comportamiento descrito permite realizar las siguientes 

reflexiones: 

- Las mayores diferencias en el desempeño de los modelos han 

ocurrido en estado de desarrollo juvenil. Si bien en estos 

trabajos no existen antecedentes suficientes como para sugerir 

alguna causa, es importante destacar que en dichos estados, 

se presentan causas exógenas al propio comportamiento y 
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dinámica del bosque que podrían estarse reflejando, 

especialmente las condiciones iniciales de establecimiento, 

tales como disponibilidad de semilla, condiciones climáticas al 

momento del establecimiento, depredación de individuos en 

regeneración, entre otros. Por tanto, sería recomendable poner 

atención a estos DN iniciales cuando se elaboren análisis de 

densidad—diámetro.  

- No obstante lo anterior, queda en evidencia que las 

modificaciones del exponente de Reineke, generan mayores 

efectos en los diámetros normales iniciales, y tenderían a 

comportarse de forma similar más allá de los estados de 

Latizal. 

- Es interesante el hecho que, los tres modelos, con tres 

exponentes diferentes para la función de Reineke, hayan 

arrojado IDmax, de cierta similitud (cuadro 12), si se toma en 

cuenta, por ejemplo las notorias diferencias que se han 

publicado para otras especies, especialmente si se trata de 

coníferas. En efecto, Chauchard, et al., en el mismo trabajo 

citado, al calcular el IDmax para su modelo general de 

Nothofagus indica que alcanzó 1.046. 

Martínez, et al. (2002) para bosques de Nothofagus pumilio 

(Poepp. et Endl.) (Krasser), en  Santa Cruz y Tierra del Fuego 

describe valores de IDR de 1.391 y Woodall, et al. (2005), 

describe valores mayores a 2.200 para bosques puros de 

Pinus contorta (dougl.) (Ex. Loud.) 

Por tanto, considerando que diferentes exponentes, creados 

específicamente para la especie, arrojan resultados similares a los que 

ofrece la función de Reineke con su exponente universal, y considerando 

también el esfuerzo que significa el estudio de índices específicos, es 

posible afirmar que los beneficios de precisar índices para bosques de 
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especies, no justifica el esfuerzo, dada la similitud de resultados entre las 

propuestas originales y aquellas con nuevos exponentes.  

6.4 Conclusiones 

Los valores de densidad estimados con el APA resultaron ser 

consistentes con los descritos por otros autores para la especie. Sumado 

a ello las ventajas de su facilidad de elaboración y procesamiento, el APA 

puede ser un valioso aporte al estudio de relaciones de densidad—

diámetro, ya que permitiría resolver la problemática de sondear 

densidades máximas para los estudios, y la contaminación de parcelas 

cuando los bosques son mixtos. 

Los diferentes exponentes usados sobre la muestra, mostraron notorias 

diferencias en los diámetros menores a 10. En DN más avanzados 

tienden a igualarse. 

El modelo original de Reineke tuvo un comportamiento más bien medio, 

que sugiere que podría mantener su valor como estimador de las 

relaciones densidad—diámetro, sin necesidad de especificar exponentes 

específicos por especie 
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7. PROPUESTAS DE HERRAMIENTAS SILVÍCOLAS 

ELABORADAS A PARTIR DE LOS RESULTADOS 

DE MÁXIMA DENSIDAD 

7.1 Introducción 

 

El siguiente capítulo tiene como objetivo la utilización de los 

resultados anteriores para la creación de instrumentos silvícolas prácticos 

que puedan aportar a la gestión de los bosques de la especie. 

En específico, fue posible elaborar dos herramientas 

simplificadas. La primera fue una guía de densidad que permite, a partir 

de conocer el DN medio, determinar la condición de densidad para un 

bosque específico. La segunda fue un esquema silvícola basado en la 

mencionada guía, que propone el conjunto de intervenciones silvícolas 

para un turno completo, con información adicional de los efectos del 

manejo. 

7.1.1 Guías de densidad 

Diversos autores han planteado que es posible fijar niveles de 

densidad bajo los máximos de Reineke (1933) en los que comenzaría la 

competencia por el sitio y en específico procesos de autoaclareo, 

afectándose el crecimiento, y así también densidades menores aun, en 

los que comenzaría una pérdida de sitio por baja densidad (Gingrich, 

1967; Long, 1985; Cañellas, et al., 2004; Gezan, et al., 2007; Navarro, et 
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al., 2011). En todos ellos, existe una coincidencia en que estos límites 

superior e inferior se encuentran en torno a 60 y 30 % respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Comportamiento teórico del incremento periódico en función de la densidad. 

Creación propia. 

 

Para una adecuada determinación de estos niveles, sería 

necesario identificar las densidades a partir de las cuales los incrementos 

periódicos del diámetro normal, alcanzan una cierta estabilidad. En efecto, 

como muestra la figura 24, para un determinado diámetro, el incremento 

periódico del DN alcanzaría un máximo y se estabilizaría (asíntota 

superior en la sección izquierda de la figura 24), debido a que aumentos 

del espacio en el bosque no causarán aumentos en el crecimiento. En 

este caso, las limitaciones al crecimiento o factor limitante, ya no será la 

densidad. En otro extremo, el incremento del diámetro alcanzará un 

mínimo y también tendería a estabilizarse, dado que los árboles estarán al 

límite de su sobrevivencia, y aumentos de densidad no reducirían más la 

densidad (asíntota en la sección derecha inferior de la figura 24). 
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Esta sencilla regla es una potente herramienta que define una 

“banda” de densidad dentro de la cual las acciones silvícolas permitirían 

no desaprovechar el sitio por cortas excesivas, ni retardar los crecimientos 

por exceso de densidad. 

El concepto de guia de densidad, fue propuesto por primera vez 

por Ginrich (1967), y consiste en la construcción de una gráfica simple de 

densidad (árboles hectárea-1  en la abscisa)  y área basal (ordenada) en la 

que se establecen los mínimos y máximos de la ocupación del sitio que 

una especie puede alcanzar en diferentes diámetros. La unión de los 

puntos de mínimo, y a su vez las de los máximos, generan curvas que 

representan niveles o trayectorias de la densidad a través del desarrollo 

del bosque. Pueden considerarse como herramientas gráficas construidas 

para definir regímenes silvícolas según los diferentes estados de 

desarrollo de un bosque. Así, la guía de densidad conforma una buena 

referencia para dar versatilidad a la gestión con rangos amplios de 

decisión. No debe considerarse, por tanto, como una regla estricta en su 

aplicación, según lo recomienda Kumar, et al., (1995), en función de la 

diversidad de situaciones que pueden encontrarse en cada bosque, o bien 

por la búsqueda de objetivos diferentes a la producción, como pueden ser 

la protección ambiental que ellos aportan (Vacchiano, et al., 2008). La 

misma recomendación puede aplicarse a otras herramientas de la 

silvicultura, como lo recomiendan Madrigal, et al., (2000) para sus tablas 

de producción para los montes españoles. Para su construcción 

normalmente se analiza el tamaño de los árboles, su densidad y grado de 

competencia, los momentos del autoaclareo u otras variables que 

permitan cuantificar la espesura ideal de la masa, siendo muy frecuente la 

utilización del índice de densidad de rodal (IDR) de Reineke (1933).  

Valbuena, et al., (2007), por ejemplo propone guías de densidad 

para Pinus halepensis Mill y P. pinaster  Ait. del Este de España, a partir 

de la combinación de modelos algebraicos que relacionan área basal, 



 

Aplicación de relaciones de densidad – diámetro y APA en Nothofagus dombeyi. 2013. Tesis de Doctorado. P Cruz. 

 

91 Propuestas de herramientas silvícolas elaboradas a partir de los resultados de máxima densidad 

densidad, volumen e IDR, los que se analizan sobre una gráfica de escala 

bilogarítmica. Kumar, et al., (1995) establece un índice de densidad para 

Tectonia grandis L.f en la India, basándose en el Índice de Reineke 

combinado a aproximaciones al volumen y altura media. Márquez-Linares 

y Álvarez-Zagoya (1995) construyen una guía de densidad basada en 

IDR, en la que ajustan los máximos para Pinus cooperi var. ornelasi 

analizando el límite de competencia de copas de árboles dominantes, 

intermedios y suprimidos.  

En otro sentido, y también sobre la base del IDR, otros autores 

han definido guías de densidad para bosques mixtos (Woodall, et al., 

2005). El trabajo de Vacchiano, et al., (2008), por ejemplo, incorpora a las 

variables comunes mencionadas, otras relacionadas con funciones 

ecosistémicas de manera de determinar densidades óptimas del P. 

sylvestris L. en sus funciones protectoras. 

Para el caso de Nothofagus, se pueden mencionar los trabajos de 

Gezan, et al., (2007) que proponen esquemas de manejos aplicables a 

tres especies del género (roble, raulí y coihue), basados en los algoritmos 

de Reineke. En este trabajo, los autores recomiendan que, fijada una 

intervención de reducción de densidad, se evalúe la siguiente cuando la 

relación densidad-DN alcance un 60 % de la densidad máxima definida 

por su esquema. Chauchard, et al., (2001) analizaron relaciones de 

densidad en bosques de Nothofagus en Neuquén, Argentina, en que las 

máximas densidades se estimaron con Reineke, y las mínimas se 

estimaron a partir de las proyecciones de copa de árboles libre de 

competencia. Navarro, et al. (2011) propusieron un diagrama de manejo 

para Drimys winteri Forst. (canelo) en Chile, basados en la ley de auto 

aclareo que fue propuesta por Tadaki y Shidei (1959) y generalizada por 

Yoda, et al., (1963). 
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Una limitación del diagrama es que no permite conocer el 

momento o los plazos para aplicar cada actividad silvícola, dado que, si la 

densidad queda fijada con la intervención realizada, sería necesario 

conocer la tasa de crecimiento diametral, y que permitiría calcular el 

momento en que los cambios sucesivos de DN en el tiempo, llevarían el 

bosque a la condición de densidad cercana del autoaclareo. Nótese 

además que la estimación de cambio n la relación densidad—diámetro 

debería hacerse año por año, debido a que el crecimiento diametral, a su 

vez, se determina por la densidad-DN del bosque, de manera que la 

determinación de la próxima intervención requeriría estimaciones 

iterativas en que el nuevo aumento en el IDR se debería estimar con los 

DN resultantes del año anterior.  

En consecuencia, al carecer de una función de crecimiento 

diametral en función de la densidad, las actuales guías autores no 

permiten proponer ni los plazos para futuras intervenciones, ni su 

intensidad. 

7.1.2 Esquemas de manejo 

Un esquema de manejo o esquema silvícola, es información 

sistematizada de las intervenciones silvicolas que un bosque requerirá a 

lo largo de su desarrollo (Instituto Forestal, 2010), y que normalmente se 

define para la gestión de algún área de bosques en particular. Así un 

esquema de manejo puede definirse como una herramienta práctica de 

consulta y simplificación de las opciones silvícolas, que tiene como 

objetivo tomar decisiones de bajo costo y en corto plazo. El hecho que 

sea determinada para un área de bosques, obliga a que en las acciones 

que se establezcan deban incorporarse condiciones específicas de la 

zona que se está evaluando. Es el caso de los esquemas propuestos en 

el Plan de Ordenación de la Reserva Nacional Mañihuales (Cruz, et al., 

2001), en que en un área cubierta de monocultivo de Pseudotzuga 

menziesi (Mirb) Franco, fueron definidos tres esquemas para la misma 
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especie, debido a que el área generaba diferencias notorias de 

crecimiento por la gradiente altitudinal en que fue plantada la especie, 

además de serias limitaciones de crecimiento por exeso de pendiente. 

Valdivieso, (1990), describe cómo los esquemas silvícolas para Pinus 

radiata D. Don en Chile, para la maximización de la rentabilidad 

financiera, en una síntesis extremadamente simple. Así también Cruz et 

al., (2003) propusieron un esquema silvícola para N. pumilio, adecuando 

la silvicultura para tres casos a) bosques vírgenes juveniles; b) bosques 

vírgenes maduros y; c) bosques explotados en el pasado. Las 

aplicaciones descritas permiten ejemplificar como en un esquema silvícola 

es posible acomodar la teoría silvícola a alguna aplicación específica. 

Dado que su esencia es la simplificación, es frecuente usar un diseño en 

tablas como muestra el cuadro 13, que ha sido propuesto para Pinus 

pinaster  Aiton. para Asturias (Gobierno del Principado de Asturias, 2007). 

Cuadro 13. Esquema silvícola, propuesto en manuales del Gobierno del Principado de Asturias, 
para el cultivo de Pinus pinaster ajustado a las condiciones de Asturias, cuyo objetivo en la 
producción de madera de calidad. 

Edad Trabajo Densidad (pies/hectárea) 

0 años Plantación 1.333 

1-5 años Mantenimiento de la reposición 1.200 

10-14 años Roza, clareo de árboles defectuoso y poda baja 950 

18-20 años 1 clara comercial de 300 p/ha poda alta hasta 5,7 
metros de altura sobre 500 p/ha 

650 

24-26 años 2 clara comercial de 300 p/ha 350 

35-40 años Corta final a hecho 0 

 

La simplificación que otorga un esquema silvícola ha permitido 

que sea un método incorporado en la normativa forestal en varios países 

de latinoamérica, siendo parte de la información que los interesados 

deben presentar en solicitudes de corta de bosques (Catie, 2008; Instituto 

Forestal, 2010; Ministerio de Agricultura, 2008). 
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7.2 Método 

7.2.1 Determinación de umbrales de densidad para silvicultura 

y construcción de la Guía de densidad 

Definidos las máximas densidades posibles para cada DN, se 

propuso como densidad de inicio del autoaclareo el 60 % del máximo de 

Reineke (NIDR60%), y el inicio de pérdida de espacio en el sitio por baja 

densidad como el 35 % del máximo de Reineke (NIDR35%).  

Con los resultados anteriores fue posible construir la guía de 

densidad. Para ello se construyó una gráfica base AB N-1 (área 

basimétrica densidad-1), que consiste en graficar la línea correspondiente 

a cada valor DN clase en todo el rango posible de las variables de la 

gráfica. Para este proceso basta dejar constante el DN y determinar la 

combinatoria AB N-1 para todo el rango posible de densidades. Así, cada 

clase queda representada por una recta con origen en 0,0. 

Luego se identificaron los tres tipos de densidad estudiadas: 

NIDR100%,  NIDR60% y NIDR35%  en cada línea trazada en la gráfica (figura 25). 

La unión del conjunto de puntos del mismo nivel de NIDR en todas las 

líneas de clase diamétrica conforma curvas que cortan 

perpendicularmente cada trazo de clase diamétrica (figura 25). Las tres 

curvas en conjunto, a modo de bandas, es una superficie en la que cada 

punto está definido por las cuatro variables que permiten interpretar su 

estado de conservación o bien su necesidad de manejo: Clase diamétrica 

x Densidad  x Área basal x NIDR (Cruz, 2011). 
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Figura 25: Gráfica base para la Guía de densidad en que se ha agregado la curva de 

N IDRmáx (NIDR100) a modo de ejemplo. Las marcas rojas indican la posición que 

adoptaría cada nivel máximo de DN/AB para cada clase diamétrica. 

 

 

7.2.2 Propuesta de esquema de manejo silvícola y  análisis del 

rendimiento total  

El esquema de manejo se construyó simulando el crecimiento de 

un bosque tipo desde un DN = 5 cm y hasta 50 cm año a año. Para 

determinar el aumento diametral se construyó una función de incremento 

diametral basada en la densidad del bosque, el que se presenta en la 

sección siguiente. Se estableció una condición inicial de simulación: 

1. La primera densidad usada se estimó promediando 

las densidades a NIDR 100%, NIDR 60% y NIDR 35% para la clase 

diamétrica 5 cm. 

2. La edad de la condición inicial se estableció 

estimando el tiempo para alcanzar DN = 5 cm, con un incremento 

promedio  entre NIDR 100%, NIDR 60% y NIDR 35% 
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A partir de dicha condición inicial fueron supuestas intervenciones 

silvícolas cuyo objetivo fue evitar que el bosque pasara de NIDR60% y que 

las cortas no  dejaran el bosque en una condición menor a NIDR30%, según 

los siguientes supuestos: 

1. Se propondrá la aplicación de una intervención cuando la condición 

densidad-DN del bosque genere una relación equivalente a un 

NIDR60%. Nótese que ello ocurre en un bosque al mantenerse su 

densidad mientras aumenta su DN. 

2. Todas las intervenciones dejarán el bosque a una densidad 

equivalente de un NIDR30%, vale decir las densidades residuales 

serán aquellas en que el bosque está al límite de comenzar a 

perder sitio por baja densidad. Para confeccionar una propuesta 

práctica, las densidades residuales propuestas no serán exactas, 

sino que se redondearán a unidades de centenas, en vez de los 

valores exactos que arrojan las ecuaciones usadas. 

3. Aplicada una corta según el paso anterior, se asume que el bosque 

aumentará en diámetro, según el modelo de incremento diametral 

que se propone en el apartado siguiente y se mantiene la 

densidad. Este resultado permite calcular su IDR cada año 

posterior a la corta.  

Una vez que el bosque alcanza el NIDR60%, es posible determinar el 

tiempo entre intervenciones, el diámetro que tendría cuando se aplique 

cada corta, y la intensidad necesaria de cada intervención, vale decir, la 

densidad residual para que el bosque alcance nuevamente el nivel 

NIDR35%, determinado por su crecimiento de DN y el mantenimiento de N. 

4. Se asumió una mortalidad del bosque de 1 % anual para todo el 

período de análisis. 
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Para obtener los volúmenes totales y por consiguiente poder 

estimar los incrementos periódicos anuales del volumen (IPAvol) se utilizó 

la función de volumen [18] para la especie N. dombeyi obtenida del 

Compendio de funciones dendrométricas del bosque nativo (Drake et al., 

2010). La función de altura [19] usada fue extraída de los trabajos de 

Esse et al., (2007).  

V= EXP (-10, 312929 + 0, 991795 * LN (DN2*H))         [18] 

H= 1,3 + 4,34559 * LN (DN)       [19] 

Donde: 

DN:  Diámetro normal (cm) 

H: Altura (m) 

  

Las variables analizadas en la evolución del crecimiento en el 

esquema fueron: 

 

- Año de intervención (años) 

- Edad del bosque (años) 

- DN clase (cm) 

- Densidad inicial-final (árboles ha-1) 

- IDR (%) 

- Incremento diametral (cm año-1) 

- Volumen acumulado (m3 ha-1) 

- Actividad Silvícola  

- Extracción (m3 ha-1) 

 

Para la determinación del Incremento Periódico Anual del 

diámetro, a cada árbol muestra se le extrajo un bastoncillo con barreno de 

incremento (Pressler), para medir los últimos cinco anillos del tronco, 

determinando así los incrementos periódicos del diámetro. Al ser un 

terreno sin pendiente, la metodología empleada para la extracción del 
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tarugo fue tomar como referencia el Norte y el resultado fue expresado en 

(cm año-1). Para el total de la muestra se construyó un modelo del 

incremento periódico anual en función de la densidad, siendo evaluados 

los siguientes modelos. 

Potencial            y = a * Xb       [20] 

Logarítmico            y = a * Ln (x) + b             [21] 

Exponencial   y=a * eb*x     [22] 

Polinómica   y = b0 +b1 *X + b2 * X
2  +  b3 * X

3  [23] 

 

Donde: 

y: incremento periódico anual del diámetro (cm año-1) 

x: Densidad (pies ha-1) 

 

Se escogió aquel con mejor bondad de ajuste (coeficiente de 

determinación R2). 
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7.3 Discusión de resultados 

7.3.2 Guías de densidad 

La figura 27 presenta una guía de densidad sobre la base de los 

diferentes rangos de densidad a partir de las áreas encontradas con APA 

de la muestra. 

 

Figura 27: Guía de densidad propuesta para N. dombeyi 

Nótese que la gráfica construida permitiría estimar cualquier tipo de 

condición de densidad hasta el rango estudiado en este trabajo, vale decir 

su relación con los tipos de IDR, sólo con conocer un DN promedio.  
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7.3.3 Propuesta de esquema de manejo silvícola y  análisis del 

rendimiento total 

La evolución de bosque simulado, usando la función de 

incremento diametral se describe en el cuadro 14. 

Cuadro 14. Principales variables del rodal antes y después de cada aclareo para el esquema de manejo de 

N. dombeyi, resultantes de aplicar los supuestos silvícolas para la especie, propuestos en el capítulo 4.7. 

Años 
Edad 

(Años) 

DN Clase 

(cm) 

Densidad 

(árb ha 
-1

) 

IDR 

(%) 

Incrementos 

dimétricos 

(cm año
-1

.)
a
 

Volumen 

Acumulado 

(m
3
 ha

-1
)
b
 

Actividad 

Silvícola 

Extracción 

(m
3 

ha
-1

) 

0 21 5,0 20.542
c
 65,0%

d
 0,24 95 

  
0 21 5,0 11.000 34,8%

e
 0,30 51 Clareo 1 44 

1 22 5,3
f
 10.890

g
 37,9% 0,30 59   

2 23 5,6 10.781 41,0% 0,30 69 
  

3 24 5,9 10.673 44,1% 0,31 80 
  

4 25 6,2 10.567 47,4% 0,31 91 
  

5 26 6,5 10.461 50,7% 0,31 103 
  

6 27 6,8 10.356 54,0% 0,31 117 
  

7 28 7,1 10.253 57,4% 0,31 131 
  

8 29 7,4 10.150 60,9% 0,31 146 
  

9 30 7,8 10.049 64,3% 0,31 163   

9 30 7,8 5.500 35,2% 0,40 89 Clareo 2 74 

10 31 8,2 5.445 37,8% 0,41 102   

11 32 8,6 5.391 40,5% 0,41 116   

12 33 9,0 5.337 43,2% 0,41 131   

13 34 9,4 5.283 45,9% 0,41 146   

14 35 9,8 5.230 48,7% 0,41 163   

15 36 10,2 5.178 51,6% 0,42 181   

16 37 10,6 5.126 54,4% 0,42 200   

17 38 11,0 5.075 57,3% 0,42 221   

18 38 11,0  5.075  57,3%  0,42   221    

19 39 11,5  5.024  60,2%  0,42   242    

19 39 11,5  2.900  34,8%  0,53   140  Aclareo 1 102 
a 

Obtenido de la función de incremento diametral [23] 
b
 Volumen estimado con la función [16] 

c
 Densidad inicial = promedio de DNIDR 100%, DNIDR 60% y DNIDR 35% para la clase diamétrica 5 cm 

d
 Aplicación de una intervención = condición densidad-DN sea equivalente  a un DNIDR 60% 

e
 Todas las intervenciones dejarán el bosque a una densidad equivalente de un DNIDR35% 

 f 
Definida la nueva densidad, se asume que el bosque aumenta en diámetro, según la función de IPA diametral  

[23] y se mantiene la densidad 
g 

Se asumió una mortalidad del bosque de 1 % anual para todo el período de análisis 
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Cuadro 14. Principales variables del rodal antes y después de cada aclareo para el esquema de manejo de N. 

dombeyi, continuación… 

Años 
Edad 

(Años) 

DN Clase 

(cm) 

Densidad 

(árb ha 
-1

) 

IDR 

(%) 

Incrementos 

dimétricos 

(cm año
-1

.) 

Volumen. 

Acumulado 

(m
3
 ha

-1
) 

Actividad 

Silvícola 

Extracción 

(m
3 

ha
-1

) 

20 40 12,0 2.871 37,0% 0,53 156   

21 41 12,5 2.842 39,3% 0,54 174   

22 42 13,1 2.814 41,6% 0,54 193   

23 43 13,6 2.786 44,0% 0,54 213   

24 42 14,1 2.758 46,3% 0,54 235   

25 45 14,7 2.730 48,7% 0,55 257   

26 46 15,2 2.703 51,2% 0,55 280   

27 47 15,8 2.676 53,6% 0,55 304   

28 48 16,3 2.649 56,1% 0,55 330   

29 49 16,9 2.623 58,6% 0,56 356   

30 50 17,4 2.596 61,1% 0,56 383   

30 50 17,4 1.500 35,3% 0,71 222 Aclareo 2 162 

31 51 18,2 1.485 37,2% 0,71 243   

32 52 18,9 1.470 39,2% 0,71 266   

33 53 19,6 1.455 41,2% 0,71 289   

34 54 20,3 1.441 43,2% 0,72 314   

35 55 21,0 1.426 45,2% 0,72 339   

36 56 21,7 1.412 47,2% 0,72 366   

37 57 22,4 1.398 49,3% 0,73 393   

38 58 23,2 1.384 51,3% 0,73 422   

39 59 23,9 1.370 53,4% 0,73 451   

40 60 24,6 1.357 55,5% 0,74 482   

41 61 25,4 1.343 57,6% 0,74 513   

42 62 26,1 1.330 59,7% 0,74 545   

43 63 26,9 1.316 61,9% 0,75 578   

43 63 26,9 750 35,2% 0,95 329 Aclareo 3 249 

44 64 27,8 743 36,9% 0,95 355   

45 65 28,8 735 38,6% 0,96 382   

46 66 29,7 728 40,2% 0,96 409   

47 67 30,7 720 41,9% 0,96 437   

48 68 31,6 713 43,6% 0,97 466   

49 69 32,6 706 45,3% 0,97 496   

50 70 33,6 699 47,0% 0,98 527   

51 71 34,6 692 48,7% 0,98 559   

52 72 35,5 685 50,5% 0,99 591   

53 73 36,5 678 52,2% 0,99 624   

54 74 37,5 672 54,0% 0,99 658   
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Cuadro 14. Principales variables del rodal antes y después de cada aclareo para el esquema de manejo de N. 

dombeyi, continuación… 

Años 
Edad 

(Años) 

DN Clase 

(cm) 

Densidad 

(árb ha 
-1

) 

IDR 

(%) 

Incrementos 

dimétricos 

(cm año
-1

.) 

Volumen. 

Acumulado 

(m
3
 ha

-1
) 

Actividad 

Silvícola 

Extracción 

(m
3 

ha
-1

) 

56 75 38,5 665 55,7% 1,00 693   

57 76 39,5 658 57,5% 1,00 729   

58 77 40,5 652 59,2% 1,01 765   

59 78 41,5 645 61,0% 1,01 802   

60 78 41,5 380 35,9% 1,27 472 Aclareo 4 329 

61 79 42,8 376 37,3% 1,27 501   

62 80 44,1 372 38,7% 1,28 531   

63 81 45,3 369 40,2% 1,28 562   

64 82 46,6 365 41,6% 1,29 593   

65 83 47,9 361 43,0% 1,30 625   

66 84 49,2 358 44,4% 1,30 658   

67 85 50,5 354 45,9% 1,31 691 
Corta 

semillera 
 

68 86 51,8 351 47,3% 1,31 725   

 

Función de incremento diametral en función de la densidad: IPA = 16,0407*N
-0,4271 

 (R
2
= 0,67; F<0,05). Las 

relaciones encontradas entre las diferentes densidades y los incrementos diametrales para cada DN se presentan 
en anexos. 

  

La suma del volumen extraído y el residual al año 86 totaliza 

1.386 m3 ha-1, y que representa un Crecimiento Anual Medio del Volumen 

(CAMvol) total para el bosque de 16,1 m3 año ha-1. Estas cifras 

representarían el máximo producto posible de obtener con una silvicultura 

ajustada a los mejores crecimientos  del bosque como la que se propone. 

La síntesis de los resultados expuestos, permitió construir y 

proponer finalmente el esquema silvícola para N. dombeyi, en un formato 

sencillo con estilo tabla como lo muestra el cuadro 15. 
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Cuadro 15. Propuesta de esquema de manejo silvícola para N. dombeyi en la cuenca del rio Mirta 

    
Densidad árboles ha

-1
 Volumen ha

-1
 (m

3
) 

Años 
Edad 
(años) 

DN Clase (cm) Intervención Inicial Final Inicial Extracción 

1 21 5 Clareo 1 20.542 11.000 95 44 

9 30 8 Clareo 2 10.049 5.500 163 74 

19 39 12 Aclareo 1 5.075 2.900 242 102 

30 50 18 Aclareo 2 2.596 1.500 383 162 

43 63 29 Aclareo 3 1.316 750 578 249 

60 78 41 Aclareo 4 645 380 802 329 

 

Es importante notar que el número de intervenciones para el 

esquema (cuadro 15) es una consecuencia de los criterios de 

optimización de la acumulación de volumen en el bosque residual, y que 

significó 6 intervenciones. 

 

 

Figura 28. Volumen acumulado considerando las extracciones realizadas en cada  
intervención silvícola. 

 

 

La evolución de las intervenciones y la variación del volumen 

residual a lo largo del tiempo (figura 28) significan reducciones de 

densidad en un rango del 49 al 46 % del total antes de intervención para 
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cada actividad silvícola en los estados iniciales en forma de clareos y un 

rango entre 39 y 45 % en los aclareos. La consecuencia en el desarrollo 

diametral (figura 28) es un aumento homogéneo iniciando en torno a 0,25 

cm año-1 y llegando a 1,13 cm año-1 aproximadamente a la edad de 86 

años. 

 

 

 

Figura 28. Crecimiento diametral que resultaría de la aplicación de las cortas 
indicadas en el esquema de manejo. 

La aplicación de los supuestos relacionados con la reducción de 

la densidad hasta dejar el bosque en NIDR35, generó una reducción como 

se muestra en la figura 29.  
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Figura 29. Reducciones en la densidad debidas a las intervenciones propuestas 
y la mortalidad supuesta de 1 % anual. 

 

Los antecedentes silvícolas publicados para bosques de la 

especie son extremadamente escasos. No ocurre así con experiencia de 

plantaciones de la especie, pero que corresponden más bien a técnicas 

de monocultivo (Maureira, 1995; Espinoza M, 2005; Donoso, et al., 2007) 

que no pueden ser comparadas con el manejo de bosques. Tampoco fue 

posible encontrar publicaciones científicas relativas a esquemas de 

manejo para coihue, debido probablemente a que dichos esquemas son 

considerados temas de la práctica operativa. No obstante, es posible 

discutir resultados de otros autores para intervenciones específicas. Para 

otras del género y que habitan áreas compartidas con coihue, como son 

renovales de roble y raulí, Donoso (1993) propone intervenciones con 

magnitudes de 30 a 45% del número de árboles y 25 a 30 % de área 

basal llegando a la cosecha final con 600 árboles ha-1 a edades de 60 a 

80 años, basándose en los crecimientos en diámetro y altura. Si bien sólo 

son especies iguales en género, los baremos propuestos por los autores 

son relativamente similares a los que arroja el esquema creado en este 

estudio, especialmente las intensidades de extracción en densidad y las 
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edades de rotación estimadas. Un aspecto interesante, es que las 

propuestas de Donoso (1993), no indican cuantas intervenciones ni la 

reducción gradual que implicaría un manejo para toda la rotación. Ello 

puede justificar la diferencia en la densidad final que arroja el esquema 

propuesto, vale decir, que al analizar un turno completo con el objetivo de 

maximizar la acumulación de volumen en la masa residual, el resultado es 

un bosque residual de 300 árboles por hectárea. 

Fuera del ámbito de investigación forestal, y más cercanas a las 

regulaciones políticas, se pueden mencionar las Normas de adhesión de 

la Corporación Nacional Forestal, (CONAF) que ofrecen pautas legales de 

silvicultura aplicables a los renovales del tipo forestal Roble-Raulí-Coihue. 

Estas normas están vigentes desde el año 1994 y nacen como una opción 

a los planes de manejo convencionales para el bosque nativo regulados 

por el Decreto Ley 701 y el Decreto Supremo Nº259, con el objetivo de 

simplificar las solicitudes, por la vía de reducir el levantamiento de datos 

de terreno. 

Cuadro 16. Comparación entre el esquema propuesto y las Normas de Adhesión para RORACO, 
del Decreto Ley 701.  

Normas de Adhesión  Esquema propuesto  

DMC 
Densidad 

mínima a dejar 
 

DN clase  densidad residual 

Proporción: 
Normal 

(cm) (Nº árb ha
-1

)  Esquema 

   5 10.400  

5 – 9,9 4.161  8 5.500 0,76 

10 – 14,9 2.708  12 2.750 0,98 

15 – 19,9 1.763  18 1.400 1,26 

20 – 24,9 1.147  
 

  

25 – 29,9 747  28 700 1,07 

30 – 35,0 482  
 

  

 
 

 44 340  

Las líneas en gris corresponden a valores de las normas que no pueden compararse con el 
esquema propuesto, y los datos en cursiva y subrayado corresponden a datos del esquema de 
manejo que no se pueden comparar con las normas de adhesión. 
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Si bien la propuesta para coihue de las normas no tiene una 

coincidencia exacta con el esquema (cuadro 16), es posible su 

comparación por la cercanía de las clases diamétricas en que se hace a 

proposición de la intervención. Dado que el esquema de manejo 

consideró los incrementos diametrales y las mínimas densidades antes 

del inicio de pérdida de espaciamiento para la determinación de las 

densidades residuales, es posible que las intervenciones de la norma en 

los estados iniciales de desarrollo, esto sería en torno a un DN clase de 

15 cm, estaría proponiendo cortas intensivas cuya consecuencia sería 

perder acumulación de biomasa en el bosque. Una justificación de ello, 

sería espaciar las intervenciones silvícolas (mayores ciclos intercortas) 

con objeto de aumentar el volumen de extracción y mejorar el 

rendimiento. En estados de mayor maduración que 15 cm, en cambio, los 

resultados son consistentes entre ambas propuestas. 

Respecto de las acumulaciones totales de volumen estimadas 

para la especie (1.651 m3 ha-1 en 86 años y CAM= 19 m3 año ha-1), es 

posible afirmar que las proyecciones son consistentes con resultados de 

otros autores en la zona. Uribe describe CAM para la especie en la 

cordillera de Malleco (Cordillera de los Andes) en rangos de 12 a 14 m3 

año ha-1
. Mientras que  Donoso et al., (1999) indican que en la cordillera 

de los Andes la especie alcanzaría los  20 m3 año ha-1. Si bien, los niveles 

encontrados son coincidentes, no fue posible en ninguno de los casos 

conocer si las estimaciones publicadas consideran la masa contenida en 

los autoaclareos, así como la extraída en los casos de manejo, y que si 

fue considerada en este estudio. La falta de información relativa a la 

productividad total de los bosques de Nothofagus dombeyi no permite dar 

mejores precisiones al respecto. 

Los crecimientos estimados son elevados en comparación a 

bosques manejados europeos. Los datos publicados por Diégues - 

Aranda, et al., (2009) para Galicia, indican 4, 7 y 10  m3 año ha-1, para 
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Pinus halepensis, Betula alba y Quercus robur respectivamente. 

Rodríguez y Vega (1998),  para Fagus sylvatica indican crecimientos 

medios del volumen a la rotación de 11,8 m3 año ha-1. Estas cifras 

confirma que los bosques nativos chilenos, al menos los de la especie 

tienen un crecimiento sustantivamente mayor a los bosques templados 

europeos. 
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8. SÍNTESIS DE CONCLUSIONES 

Considerando la sencillez de medición que implica el método de 

Área Potencial Aprovechable, y así también las posibilidades 

computacionales actuales, su determinación es definitivamente de bajo 

costo. 

El método APA estima densidad, en rangos similares a los que se 

han descrito para la especie de estudio tanto en el caso de Q. pyrenaica 

como en el caso de N. dombeyi, lo que se recomienda como método de 

estimación de densidad 

 Sumado a ello las ventajas de su facilidad de elaboración y 

procesamiento, el APA puede ser un valioso aporte al estudio de 

relaciones de densidad—diámetro, ya que permitiría resolver la 

problemática de sondear densidades máximas para los estudios, y la 

contaminación de parcelas cuando los bosques son mixtos. 

Los diferentes exponentes usados sobre la muestra, mostraron 

notorias diferencias en los diámetros menores a 10. En DN más 

avanzados tienden a igualarse. 

El modelo original de Reineke tuvo un comportamiento más bien 

medio, que sugiere que podría mantener su valor como estimador de las 

relaciones densidad—diámetro, sin necesidad de especificar exponentes 

específicos por especie. 
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Al determinar el esquema de manejo para la especie con los datos 

generados en esta tesis, fue posible estimar que los bosques de coihue 

podrían llegar a una producción total de 1.659 m3 ha-1 a los 86 años, 

cuando alcanzan un DN de 50 cm, implicando un crecimiento media anual 

de 19 m3 ha-1 año-1. 

Fue posible proponer un esquema de manejo de dos clareos y tres 

aclareos en una rotación cercana a los 86 años, con una acumulación de 

1.659 m3 de madera ha-1. 
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10. ANEXOS 

Determinación del Incremento Periódico Anual del 

diámetro (IPADN) 

El modelo potencial representó la mejor función IPADN por obtener 

mayor coeficiente de correlación (cuadro 17, figura 30). Con este modelo 

fue posible definir los incrementos diametrales según clase diamétrica y 

densidad (cuadro 17, figura 30), que en general significa un aumento en 

torno al 55 % en la densidad DNIDR 35% respecto de la máxima densidad, 

para todos los casos. 

Cuadro 17. Modelo seleccionado para la estimación del IPA 

       Modelos Evaluado   R
2
 

Potencial * 
 

0,7602 
Logarítmico 

 
0,6892 

Exponencial 
 

0,5857 
Polinómica 

 
0,6993 

   *Modelo IPA seleccionado 

 

El modelo escogido fue: 

 PA   16,0407    
-0,4271

    [24] 

Donde: 

IPADN; incremento diametral (cm hectárea-1 año-1) 

N; densidad (árboles hectárea -1) 
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Figura 30. Relaciones de crecimiento diametral y densidad encontrada en la muestra. 
La línea continua corresponde a la función aceptada [248] 
 
 
 
 

Cuadro 18. Incrementos anuales y proyección de edad a la que se alcanza el diámetro clase, 
según densidad del bosque. 

Estimación de Incrementos (cm año
-1

)  Edad (años) 

Clase (cm) IPA 100% IPA 60% IPA 35% E IDR 100% E IDR 60% E IDR 35% 
 5 0,19 0,24 0,3 26,1 21 16,6 
 10 0,31 0,38 0,48 52,1 41,9 33,3 
 15 0,41 0,51 0,64 68,3 54,9 43,6 
 20 0,5 0,62 0,78 80,6 64,8 51,5 
 25 0,58 0,72 0,91 90,7 72,9 57,9 
 30 0,66 0,82 1,03 99,3 79,8 63,4 
 35 0,73 0,91 1,14 107,0 86,0 68,3 
 40 0,80 0,99 1,25 113,8 91,5 72,7 
 45 0,87 1,08 1,36 120,1 96,5 76,7 
 50 0,93 1,16 1,46 125,9 101,2 80,4 
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Figura 31. Crecimiento acumulado del diámetro normal a través del tiempo para una 
proyección de 140 años (hasta alcanzar un dap = 50 cm. Es posible observar que la 
diferencia entre el tiempo para alcanzar dicho diámetro está en torno a 45 años, entre la 
máxima densidad y la de 35%. 

 

Los crecimientos estimados indican que las diferencias entre el 

mantenimiento de un bosque a plena densidad y uno a inicio de 

competencia de copa, pueden significar hasta 45 años para alcanza un 

diámetro de 50 cm (figura 31, cuadro 18). 
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