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Resumen 

 

La especie forestal Tectona grandis L, f. es muy utilizada comercialmente por sus 

características físicas y mecánicas y por tener un alto valor económico. Ecuador se ha 

convertido en unos de los países de Latinoamérica con grandes cantidades de hectáreas 

en plantaciones de esta especie, registrando para el año 2014 un total de 14 249,54 

hectáreas, de las cuales el 13,90% de ellas corresponden a la provincia de Manabí. Sin 

embargo, existe un alto déficit en el conocimiento del rendimiento volumétrico que 

producen estas plantaciones. El presente trabajo tuvo como objetivo general determinar 

el crecimiento de una plantación de T. grandis bajo las variables diámetro y altura en la 

parroquia Sucre cantón 24 de Mayo, provincia de Manabí. La investigación se 

desarrolló en una plantación de 8,4 hectáreas a una densidad de 3m x 3m, donde se 

establecieron sistemáticamente cinco parcelas circulares de 500 m2 con un radio de 

12,62 m. Aunque que la plantación tenía 17 años de edad los resultados alcanzados no 

fueron muy relevantes, alcanzando en el año 2021 un incremento medio anual (IMA) de 

0,011 m en diámetro; 1 m en altura total; 0,39 m en altura comercial; 9,33 m2 de área 

basal; 113,84 m3 de volumen total y 45,45 m3 de volumen comercial. A partir de los 

árboles que tuvieron igual o más de 0,12 m de diámetro se evaluó el volumen 

aprovechable de toda la plantación alcanzando un valor de 1 922,73 m3 de volumen 

total y 771,02 m3 de volumen comercial. 

 

Palabras clave: Incremento, variables dasometricas, volumen, plantación.   
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Absract 

The forest species Tectona grandis L, f. It is widely used commercially for its 

physical and mechanical characteristics and for having a high economic value. Ecuador 

has become one of the Latin American countries with large amounts of hectares in 

plantations of this species, registering for the year 2014 a total of 14 249,54 hectares of 

T. grandis L, f, of which 13,90% of them correspond to the province of Manabí. 

However, there is a high deficit in the knowledge of the volumetric yield produced by 

these plantations. The present work had the general objective of determining the growth 

of a T. grandis plantation under the variables diameter and height in the Sucre parish, 

canton 24 de Mayo, Manabí province. The research was carried out in a plantation with 

an area of 8.4 hectares and a density of 3m x 3m, where five circular plots of 500 m2 

with a radius of 12,62 m were systematically established. Although the plantation was 

17 years old, the results achieved were not very relevant, reaching in 2021 an annual 

mean increase (IMA) of 0,011 m in diameter; 1 m in total height and 0,39 m in 

commercial height; 9,33 m2 of basal area; 113,84 m3 of total volume and 45,45 m3 of 

commercial volume. From the trees that were equal to or more than 0,12 m in diameter, 

the usable volume of the entire plantation was evaluated reaching a value of 1 922,73 

m3 of total volume and 771,02 m3 of commercial volume. 

 

Key words: Increase, dasometric variables, volume, plantation 
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1. Introducción 

 

Conocer el comportamiento de una plantación forestal se ha vuelto cada vez más 

difícil, debido a que, las personas naturales normalmente no consideran necesario 

establecer parcelas permanentes en sus plantaciones para realizar los debidos 

monitoreos, no realizan los manejos silvicultores adecuados que permitan un buen 

rendimiento en el desarrollo de la especie. 

 Una consecuencia positiva de la deforestación de bosques nativos es que ha 

estimulado el crecimiento de plantaciones forestales certificadas debido al constante 

crecimiento de la demanda mundial de productos elaborados de madera. Dentro de esta 

industria destaca una especie forestal, la Tectona grandis L, f. (Teca). Esta especie 

nativa de Birmania, India, Tailandia, Indochina y sus alrededores es muy apreciada y 

valiosa a nivel mundial por sus características de textura, durabilidad y resistencia a 

hongos, termitas y descomposición. Además, el cultivo se ha extendido a los demás 

países tropicales del mundo (Navas, 2015). 

Tectona grandis L, f. (Teca) es una especie que provee una de las maderas más 

apreciadas y deseadas a nivel mundial, debido a los usos que tiene y a las características 

únicas en cuanto a color y durabilidad, cumpliendo así exigencias en cuanto a 

estándares y características de alta calidad de sus derivados (Armijos, 2014). 

Herrera (como se citó en González, 2017) menciona que la actividad forestal 

representa una importante fortaleza para el sostén económico y social de cualquier país 

desarrollado o en vía de desarrollo, no solo por los beneficios económicos que originan 

y el empleo mano de obra, sino también por las importantes funciones de los bosques en 

la regulación de los ecosistemas y protección del medio ambiente en cuanto al 

incremento de la biodiversidad, belleza escénica y paisajística, la recreación, así como 

captura del dióxido de carbono atmosférico. 

Ecuador cuenta con una superficie boscosa total de 28 356,000 has, en las cuales se 

estima que 14,4 millones albergan plantaciones forestales, más del 50 % del territorio 

ecuatoriano está cubierto por actividad forestal, la gran ubicación geográfica es lo que 

hace a este país el sitio adecuado para el desarrollo de un sin número de especies 

arbóreas (Indacochea, 2018). 

Según datos facilitados por el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) 

manifiesta que en el Ecuador hasta el año 2014 se registró 14 249,54 hectáreas en 
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plantaciones de teca, de las cuales 1 981,37 hectáreas corresponden a la provincia de 

Manabí. 

El mercado mundial de la teca es bastante amplio, países asiáticos y europeos 

lideran la lista de compradores de madera tropical y entre los principales productores 

figuran países del centro y sur de América. Hasta el año 2012, según cifras del Instituto 

de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Ecuador tenía el 5% de participación de 

mercado, un excelente promedio de participación  (Aguirre & Pilozo, 2017). 

El rendimiento de una plantación depende, en gran parte, de la capacidad productiva 

del sitio seleccionado, de la preparación del sitio y del manejo que se dé a la misma. En 

algunos sitios los árboles crecerán rápidamente alcanzando grandes volúmenes en poco 

tiempo, mientras que, en otros, el crecimiento será menor o muy pobre (Murillo, 

Domínguez, Martínez , Lagunes, & Aldrete, 2017). 

Generalmente, la medición de variables de un árbol se realiza con el objetivo final 

de estimar el volumen y el crecimiento de la masa forestal (por agregación de los 

volúmenes y crecimientos de los arboles individuales), para la asignación de calidades 

de estimación, para la realización de modelos de simulación del estado de la masa 

(Yner, 2014).  

El presente este trabajo de investigación está enfocado en la determinación del 

crecimiento de una plantación de Tectona grandis L.f, de 17 años de edad con el fin de 

conocer el incremento medio anual en sus variables dasometricas diámetro y altura. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general  

• Determinar el crecimiento de una plantación Tectona grandis L.f, bajo las variables 

dasometricas en la parroquia Sucre cantón 24 de mayo, provincia de Manabí.  

 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Evaluar el incremento medio anual de las variables dasometricas diámetro y altura de 

la plantación de T. grandis 

• Evaluar el incremento medio anual (IMA) del área basal y volumen de la plantación 

T. grandis 

• Evaluar el volumen promedio de la plantación por rango diamétrico para 

aprovechamiento. 

 

1.2. Objeto de Estudio y Campo de Acción 

1.2.1. Objeto de estudio 

Variables dasometricas para el cálculo del área basal y volumen de la plantación forestal 

Tectona grandis 

 

1.2.2. Campo de acción 

Crecimiento de una plantación de T. grandis, en el cantón 24 de mayo, considerando 

una forma y tamaño para la unidad de muestreo  

 

1.3. Pregunta de Investigación 

¿Al evaluar dasométricamente la plantación de T. grandis, se determinará si esta apta 

para su aprovechamiento forestal? 

 

1.4. Alcance de la Investigación 

Investigación descriptiva 
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2. Marco Referencial 

 

2.1. Plantaciones Forestales 

Indacochea (2018) menciona que “las plantaciones forestales corresponden a 

aquellos bosques que se han originado a través de la plantación de árboles de una misma 

especie o combinaciones con otras, efectuadas por el ser humano”. 

Los bosques y plantaciones forestales cumplen funciones protectoras de los 

ecosistemas naturales y artificiales que constituyen el hábitat humano y de todas las 

especies del planeta; además son reguladores de las emisiones de los gases de efecto 

invernadero absorbiendo el dióxido de carbono emitido en el ambiente (Mora, 2019). 

 

2.1.1. Plantaciones de teca 

Según Heredia (2018) para realizar una plantación de teca se deben desarrollar las 

acciones indicadas a continuación:   

1) La producción de Teca se puede dar de forma manual empleando cierto grado de 

mecanización, teniendo la planta que enterrarse derecha y hasta el cuello de la raíz, 

aprisionándose para que no queden espacios con aire en la zona de las raíces de cada 

planta.  

2) La época recomendada para establecer la plantación es en la época lluviosa, 

justificándose la resiembra cuando la sobrevivencia resulta menor al 80% y se debe 

realizar máximo un mes después de la plantación.  

3) Generalmente, se planta después de una corta total, seguido de plantación 

artificial pura, ya que la Teca es exigente de luz y no admite competencia de otras 

especies.  

4) No se recomienda establecer plantaciones densas en terrenos de alta pendiente 

debido a que la sombra y las hojas caídas eliminan la vegetación del sotobosque 

existentes; además, las hojas jóvenes concentran mucha agua durante las lluvias, siendo 

que estos tres factores favorecen la erosión por escorrentía superficial. 

 

2.2. Generalidades de la Teca   

Tectona grandis L, f. (Teca) es considerada una muy buena y valiosa madera, 

debido a su durabilidad, color, fuerza, facilidad de trabajar, atractiva, no se deteriora en 
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contacto con el agua y metales, no se deforma, y su emisión de aceites y resinas 

naturales la hacen, con los años, más hermosa (Armijos, 2014). 

La especie Tectona grandis L, f. se cultiva al menos en 36 países tropicales de las 

tres regiones de los trópicos; de un total de 187,1 millones de hectáreas de plantaciones 

forestales a nivel mundial, estimada en el año 2000, alrededor de 5,7 millones (3%) 

corresponde a teca. Este árbol es la especie de madera tropical de calidad más cultivada 

en el mundo. Sus cualidades ambientales son aceptables y, aunque se cultiva como 

especie exótica en muchos países, no es considerada invasora (Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias [INIAP], 2017). 

En América Tropical fue introducida primero en la isla Trinidad y Tobago en 1913 

y en 1916, con semillas procedentes de Tenasserim en Burma (Myanmar). Esta 

procedencia ha sido ampliamente distribuida, exportándose semilla de Trinidad y 

Tobago a Belice, Antigua, Dominicana, Jamaica, Costa Rica, Cuba, Colombia, 

Venezuela, Haití, Puerto Rico, Ecuador, Guayana Francesa y México (Navas, 2015). 

La madera de Tectona grandis se emplea en toda clase de construcciones navales y 

rurales, ebanistería, artesanía, carpintería en general, decorado interior y exterior, 

carrocería, puentes y toda clase de obras que requieran madera de excelente calidad. Los 

árboles de teca, producto del aclareo de plantaciones, también son bastantes durables y 

tienen múltiples usos como artesanías, postes de cerca, postes de tapado, casas rústicas, 

timones de arados (Cedeño, 2014). 

 

2.2.1. Descripción taxonómica de teca 

Tabla 1 

Taxonomía de la especie Tectona grandis 

Taxonomía de la teca  

Reino Plantas 

Filum Spermatophyta 

Subphylum Angiospermae 

Clase Dicotyledonae 

Orden Lamiales 

Familia  Lamiaceae 

Nombre científico Tectona grandis L. f 

Nombre común  Teca 
 Fuente: (Bravo, 2019)  
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2.2.2. Requerimientos edáfo-climaticos  

Prefiere suelos arenosos o franco arenosos, bien desarrollados, bien drenados y 

aireados, aún más si son aluviales. Tiene capacidad de adaptación a suelos pobres y a 

suelos calcáreos. Se acomoda a una gran variedad de suelos con buen drenaje interno y 

en áreas de suelos arcillosos pesados (Ecuador forestal, 2012). 

Tabla 2 

Requerimientos climáticos para una plantación de teca 

Requerimientos climáticos para la Teca 

Altitud  0 – 800 msnm 

Precipitación  1000 – 2200mm 

Temperatura  22 – 28 °C 

Fuente: (Ecuador Forestal, 2012) 

 

2.3. La Tectona grandis en el Ecuador 

En la actualidad la especie forestal Tectona grandis L.f (teca) debido a los 

parámetros de distribución y clima se adaptó a las condiciones edafo-climáticas que 

posee el Ecuador, de esta manera se ha vuelto una especie forestal comercial, formando 

así un eje muy potencial para su comercialización y uso, por presentar excelentes 

características físicas y químicas; porque es una madera durable, resistente, tiene buen 

color, de buena calidad, etc. Debido a esto las plantaciones de teca han ido aumentando 

significativamente en las últimas décadas potenciando así el desarrollo del sector 

forestal generando trabajo de forma directa e indirectamente (Indacochea, 2018). 

En Ecuador, la Tectona grandis L, f. se encuentra entre las especies que integran el 

Programa de Incentivos para la Reforestación con Fines Comerciales impulsado por el 

MAGAP, que tiene por objeto generar materia prima para el abastecimiento de la 

industria de la madera nacional, ampliar las áreas de bosque, ejercer el control de la 

explotación indiscriminada de bosques, entre otros. El incentivo forestal constituye una 

trasferencia de dinero, que tiene el carácter no reembolsable, que entrega el Estado 

ecuatoriano, a través de la Subsecretaría de Producción Forestal del MAGAP, a las 

personas naturales y jurídicas, comunas, asociaciones, y cooperativas productivas 

(INIAP, 2017). 

Espinoza (como se citó en Navas, 2015) menciona que las principales provincias 

que siembran teca en el Ecuador son:  

✓ Guayas 
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✓ Los Ríos  

✓ Manabí  

✓ El Oro  

✓ Orellana  

✓ Santo Domingo de los Tsachilas  

✓ Esmeraldas  

 

2.3.1. La comercialización 

La producción y exportación de teca en Ecuador es una actividad económica en 

pleno crecimiento, en comparación con otras de este sector. A partir del 2000, los 

beneficios que brinda la explotación de esta especie maderable han incentivado mayor 

inversión por parte de empresarios privados y organizaciones (Armijos, 2014). 

Ecuador se convirtió en líder mundial en exportaciones de madera de teca en el 

2014. Sin embargo, la calidad aún debe mejorar para que sus precios sean más 

competitivos, en el país hay plantaciones de teca que tienen entre 15 y 20 años, y 

registran una altura superior a los 40 metros, lo que es ideal para la exportación y atrae 

la atención de los mercados internacionales (Pazmiño, 2019). 

La comercialización interna, a niveles de raleos, es de 5% del total explotado en las 

plantaciones de madera teca. Esto lo utilizan para pequeñas haciendas, para el 

cercamiento de ganado, cercas, sembríos y demás medios para su uso. Es un pequeño 

porcentaje que son reutilizables la madera que no es comercializada al mercado 

internacional, por su desecho o por calidad (Vaca, 2015). 

El 95% de la madera teca se comercializa en el exterior. La venta de árboles se las 

realiza en trozas y pueden ser escuadra, aserradas y filo vivo. La madera teca es vendida 

en trozas de 2,25 a 2,30 metros de largo (Vaca, 2015). 

 

2.4. Inventarios Forestales 

Los inventarios forestales recolectan datos de bosques naturales y plantados, las 

técnicas de muestreo son usadas como la forma adecuada para la recolección de estos 

datos, obteniendo información detallada que permite la evaluación de los ecosistemas 

forestales y sus características dendro y dasométricas; el diseño del inventario forestal 

dependerá de los requerimientos de información para la que se haya planificado (Mora, 

2019). 
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Aunque el diseño de muestreo puede diferir entre las regiones o países, en general 

los inventarios distribuyen parcelas sistemáticamente a lo largo de amplias extensiones 

de lo que se considera superficie forestal (es decir, aquellas zonas con cobertura forestal 

superior a entre el 10% y el 20%) (Ruíz & García , 2016). 

 

2.5. Parcelas de Medición Forestal 

Las parcelas temporales pueden proporcionar una rápida solución en situaciones 

donde no existen datos sobre el desarrollo forestal. Estas parcelas se miden sólo una 

vez, pero cubren un amplio rango de edades y de sitios. La principal limitación de las 

parcelas temporales es el hecho de que no proporcionan información sobre tasas de 

crecimiento; por lo que no son muy recomendables (Véliz, 2010). 

Según Marmillod (2012) “las parcelas permanentes son dispositivos establecidos en 

bosques naturales y artificiales, con el fin de generar información sobre su dinámica y 

comportamiento para orientar la conservación y el manejo sostenible de los ecosistemas 

forestales”. 

 

2.5.1. Forma y tamaño de las parcelas 

El tamaño apropiado de parcela, sea ésta en base a número de árboles o a superficie, 

varía dependiendo de los objetivos de la investigación, del producto final y de las 

variables a medir, y en el caso de experimentos puede influir el tipo de diseño 

experimental a utilizar (Véliz, 2010). 

La forma de las parcelas puede ser variada, en el caso de un inventario de 

diagnóstico en un bosque natural o una plantación comercial, a veces se utilizan 

parcelas temporales circulares. Sin embargo, en el caso de parcelas permanentes en 

plantaciones con espaciamientos regulares, es muy común utilizar parcelas 

rectangulares o cuadradas (Véliz, 2010). 

Las parcelas de los inventarios forestales suelen ser circulares, relativamente 

pequeñas (inferiores a 0.5 ha), y dependiendo del país o región, pueden tener un radio 

fijo o variable (es decir que el radio de cada parcela depende del tamaño del individuo 

medido). En cada parcela, se muestrean exclusivamente aquellos árboles que superan un 

determinado diámetro, medido a la 1,30m de la base del suelo. Así, para cada árbol 

individual considerado se identifica la especie, se mide el diámetro, y en ocasiones la 

altura u otras características individuales (Ruíz & García , 2016). 
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2.5.1.1. Parcelas circulares 

Según Druszcz, Nakajima, Netto, & Júnior (2010) afirma que “las parcelas 

circulares ganan eficiencia porque, entre todas las formas posibles, considerando una 

misma superficie, son las de menor perímetro y, en consecuencia, minimizan el 

problema de los árboles marginales”. 

Una parcela circular solo será eficiente si el radio es controlable por el profesional 

que está coordinando el inventario en campo. Para los autores, los radios grandes, 

superiores a 15 m, no son viables desde el punto de vista operativo y hacen que el 

inventario sea eficiente en promedio, el área debe rondar los 400 a 600 m2 (Drusczcz et 

al., 2010). 

 

2.6. Estimación y Medición del Volumen de la Madera      

Medir correctamente la madera es fundamental en todo proceso de elaboración y de 

comercialización, un técnico maderero calificado debe dominar estos conceptos, ya que 

los encontrara en todas las etapas productivas, desde la recepción de las materias primas 

hasta el despacho del producto terminado, pasando por todos los procesos intermedios 

de elaboración (Armijos, 2013). 

El volumen es la medida de la cantidad de madera solida más ampliamente 

utilizada. En el árbol individual pueden identificarse diferentes categorías de volumen. 

El árbol completo, considerando todos los componentes, constituyen el volumen total; 

todos aquellos componentes cuyas dimensiones son aceptables para el mercado 

constituyen el volumen comercial (Yner, 2014). 

La estimación del volumen de madera de los árboles es una tarea costosa, 

dispendiosa y difícil de llevar a cabo de manera confiable. Los métodos tradicionales de 

cubicación de madera ajustan modelos matemáticos preexistentes para especies y áreas 

específicas que tienen alto costo operativo y ecológico, dado que se debe apear un 

número importante de los árboles en pie (Riaño & Lizarazo, 2017). 

El cálculo del volumen comercial de árboles en pie es un requisito básico de toda 

actividad forestal. La práctica requiere de un instrumento fácil, rápido y de exactitud 

suficiente para tal efecto. Los parámetros a medir deben ser de fácil levantamiento como 

el diámetro a la altura del pecho (DAP) y la altura comercial; El instrumento 
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normalmente aplicado que cumple con estos requisitos es la tabla volumétrica o un 

factor adecuado de forma (Armijos, 2013). 

 

2.6.2. Parámetros básicos de medición de madera 

Para Murillo et al., (2017) “dentro de las variables que presentan mayor interés para 

conseguir estos propósitos se encuentran: el diámetro, altura, espesor de corteza, 

crecimiento, dimensiones de copa y edad”. 

 

2.6.2.1. Área basal 

El área de la sección transversal del árbol aislado a 1,30 m de altura es designada 

como área basal del árbol o área del círculo, esto a pesar de que la sección transversal de 

los árboles no siempre es de forma completamente circular. El área basal de un árbol es 

un componente para el cálculo del volumen también es indicador dasométrico 

importante para definir el estado y la capacidad del rendimiento. El área basal es 

importante por mostrar la densidad del rodal o un bosque, la dominancia de las especies 

y la calidad del sitio (Armijos, 2013). 

 

2.6.2.2. Diámetro 

Véliz (2010) afirma que “el diámetro a la altura del pecho (DAP), se mide sobre la 

corteza del árbol a 1,30 m del suelo o a una distancia específica sobre las gambas u 

otras irregularidades en el fuste”. 

 

2.6.2.3. Altura  

Según De la Vega & Ramírez (2010) en relación con las alturas, según la parte del 

árbol de que se trate, se distinguen: 

✓ Altura total: del suelo hasta el ápice de la copa.  

✓ Altura del fuste: del suelo hasta la base de la copa. 

✓ Altura de la copa: la diferencia entre las dos anteriores.  

✓ Altura comercial: la parte del fuste que se aprovecha; ésta se determina por 

el diámetro de la parte superior (diámetro mínimo comercial) o por defectos 

(nudos, torceduras, bifurcaciones) y por la altura del tocón. 
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2.7. Diseño de Muestreo     

Según Armijo (2013) menciona que “en estadística se conoce como muestreo a la 

técnica para la selección de una muestra a partir de una población”. 

El muestreo sistemático es un método de selección utilizado por algunos contadores 

para revisar sumas, cuentas, entre otras cosas y consiste en determinar, en primer lugar, 

un intervalo igual al valor obtenido al dividir el tamaño de la población por el de la 

muestra. Luego se toma aleatoriamente una observación (Martínez, 2019). 

El muestreo sistemático tiene como objetivo conseguir, con un método sencillo de 

aplicación, un efecto similar al obtenido con la estratificación y extender la muestra a 

toda la población. Se puede observar como en la práctica de las encuestas por muestreo 

se aplica con frecuencia la técnica del muestreo sistemático (Sánchez, 1998). 

 

2.8. Crecimiento e Incremento de la Madera     

El crecimiento de los arboles pueden ser medido a través de la modificación, a un 

mayor valor, de la magnitud de cualquier característica mensurable, como el diámetro, 

el área basimétrica, la altura, el volumen, el peso, la biomasa y otros (Imaña & Encinas, 

2008). 

El ritmo del crecimiento está influenciado tanto por factores internos (fisiológicos) 

y externos (ecológicos) como por el tiempo. Este último siempre va asociado al 

crecimiento y es por este motivo que se procura conocer la edad de un árbol. Lo que 

crece en un árbol en periodos sucesivos de tiempo es lo que se denomina incremento 

(Imaña & Encinas, 2008). 

Según Véliz (2010) “el incremento se define como el aumento en volumen, área 

basal, diámetro o altura de un árbol o de una masa forestal en un período de tiempo 

determinado”. 

El volumen del árbol aumenta paralelamente con la altura y el diámetro desde su 

nacimiento hasta su muerte. Su crecimiento ocurre más tarde que el incremento en 

altura y diámetro, lo que tiene una repercusión en la culminación del incremento en 

volumen. Bajo condiciones diferentes al incremento en el volumen siempre culmina 

después del incremento en altura, diámetro y área basal (Meza, 2016). 

González (2017) menciona “la evaluación de las plantaciones forestales es una 

necesidad para conocer el crecimiento y rendimiento de las mismas y proponer los 

manejos silvícolas en los bosques plantados”. 
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2.8.1. Incremento medio anual (IMA) 

El valor del incremento medio anual (IMA) expresa la medida del crecimiento total 

a cierta edad del árbol, este periodo de tiempo se expresa en días, meses, años o 

décadas. Por tanto, expresa la media anual del crecimiento en función del tiempo para 

cualquier edad, dentro de la plantación (Meza, 2016). 

 

2.8.1.1. Incremento medio anual de volumen 

Según Véliz (2010) “el incremento medio anual del volumen es la relación entre el 

volumen total acumulado y la edad”. 

t

y
IMA =

 

Donde:  

IMA= Incremento Medio Anual 

y= volumen total acumulado por hectárea  

t= Edad de la plantación 

 

2.8.1.2. Incremento medio anual del área basal 

Véliz (2010) menciona “el incremento medio anual del área basal es la relación 

entre el área de la base del árbol y la edad”. 

       𝐼𝑀𝐴 (𝐺) =
0.7854 ∗ (DAP)2

t
 

IMA (G)= Incremento Medio Anual del Área Basal 

DAP= Diámetro a la altura del pecho (m2) 

t= Edad de la plantación 

 

2.8.1.3. Incremento medio anual de altura 

Según Véliz (2010) “el incremento medio anual de la altura es la relación del 

crecimiento vertical de las especies forestales medidos en metros y la edad”. 

t

h
hIMA =)(

 

Donde:  

IMA (h)= Incremento Medio Anual de altura 
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h= Altura promedio. 

t= Edad de la plantación 

 

2.8.2. Importancia de los modelos de incrementos forestales 

Los modelos de predicción del crecimiento y rendimiento facilitan la toma de 

decisiones porque permiten planear la cosecha, evaluar regímenes o tratamientos de 

manejo alternativos y pueden usarse como una herramienta básica para la evaluación 

financiera (Fierros, De los Santos, Fierros, & Cruz , 2017). 

Para Ramírez (2018) “conocer los niveles de cambio de la biomasa fustal, a través 

de ecuaciones alométricos, permite establecer periodos de corta, además de conocer la 

dinámica del crecimiento productivo de la madera”.  

 

2.9. Resultados de Investigaciones Relacionas al Incremento Medio Anual en una 

Plantación de Tectona grandis en Diferentes Edades 

El volumen por hectárea para el área 1 (5 años de edad) fue de 10,6560 m3 y de 

90,0820 m3 para el área 2 (13 años de edad). El incremento medio anual para el 

diámetro fue de 1,4 y 1,6 cm/año; el incremento medio anual para la altura fue de 0,70 y 

0,96 m/año y el incremento medio anual del volumen fue de 2,13 y 6,92 m3 /ha/año 

respectivamente (González, 2017). 

Los resultados que se muestran a continuación son referentes a una plantación de T. 

grandis de 6 años de edad (Tabla 3). 

Tabla 3 

 Incremento medio anual en plantación de 6 años de edad 

Clase de  

crecimiento 

IS10 

(m) 

IMA Dap 

(cm año-1) 

IMA HTOT 

(m año-1) 

IMA AB 

(m2 año-1) 

IMA Volumen  

(m3 año-1) 

Bajo 12,94 1,65 1,34 0,62 2,55 

Medio 19,13 2,23 1,98 1,55 9,89 

Alto 25,32 2,82 2,62 2,48 17,22 

Nota: IMA = incremento medio anual; Dap = diámetro a la altura del pecho; HTOT = altura total; m = 

metro; cm = centímetro; m2 = metros cuadrados; m3 = metro cúbico. 

Fuente: (Mollinedo, Herrera, & Muñoz, 2016). 
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3. Materiales y Métodos 

 

3.1. Caracterización del Área de Estudio 

El trabajo se desarrolló en una plantación de Tectona grandis L.f. en la parroquia 

Sucre del cantón 24 de Mayo, el cantón está caracterizado por presentar temperaturas 

que oscilan entre 25º y 30ºC y precipitaciones medias anuales que oscilan entre 700 y 

1800 mm (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial [PDOT], (2015). 

El área total de la plantación es de 8,4 hectáreas, plantada a una densidad de 3m x 

3m, ubicada en las coordenadas UTM: 563657 y 9864436 a una altitud de 89 msnm 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Área de estudio, plantación de Tectona grandis 

 

3.2. Determinación de Unidades Experimentales 

Para la determinación del número de parcelas se utilizó la tabla de intensidad de 

muestreo según el número de hectáreas desarrollada por Vega (2013) en su trabajo 

investigación “Seguimiento y Valoración de Madera de Tectona Grandis L,f. (teca), 

para la Exportación en la Provincia de Los Ríos, Empresa Reybanpac, la misma que fue 

adaptada del trabajo Spitler (1995) “Distribución de parcelas circulares en plantaciones 

forestales, con un diseño de muestreo sistemático”, escogiendo el porcentaje de 0.03% 

para las 8,4 hectáreas.  
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Tabla 4 

Intensidad de muestreo según el número de hectáreas 

ÁREA (has) INTENSIDAD (%) 

≤1 0,10  

1 a ≤ 3 0.05 

3 a ≤ 6 0.04 

6 a ≤ 10 0.03 

10 a ≤ 20 0.02 

20 a ≤ 50 0.015 

≥50 0.01 

Fuente: (Vega, 2013)  

La fórmula aplicada para la intensidad de muestreo fue la propuesta por Vega 

(2013). 

𝐼𝑀 =
𝐴∗10000 𝑚2 ∗ % 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜

500
  

Dónde:  

IM = Intensidad de Muestreo 

 A = Área (superficie en hectáreas de la plantación)  

500 m2 = superficie de una parcela  

% = porcentaje de muestreo 

 

3.3. Determinación del Distanciamiento entre Parcelas  

La determinación de la distancia entre parcelas se realizó mediante la fórmula 

propuesta por Vega (2013) adaptado de Spitler (1995). 

𝐷 = √
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 (𝑚2)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠
 

Dónde:  

D = Distanciamiento entre parcelas. 

Área = Superficie de cada lote en m2   

Número de parcelas = Parcelas de la plantación 
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3.4. Establecimiento de Parcelas y Toma de Datos  

Para el establecimiento de la primera parcela se consideró 100 metros de distancia a 

partir de un punto de referencia en dirección al norte, después de la primera se dejó un 

distanciamiento de 130 metros entre parcelas tal como se determinó a partir de la 

formula aplicada. 

Una vez establecidas las parcelas se determinó el centro de cada una de ellas, se usó 

estacas de 1 metro de alto, con ayuda de una piola se midió los 12,62m (radio de la 

parcela), con orientación norte se determinó el primer árbol. Después se siguió 

inventariando los árboles de acuerdo a las manecillas del reloj y con un aerosol de color 

rojo se marcaron todos los árboles que se encontraron en las parcelas. 

Una vez inventariado y enumerado los árboles, con el uso de la cinta métrica se 

tomó la circunferencia de cada uno, que posteriormente fue transformada en DAP 

utilizando el valor de la constante Pi (π) aproximadamente 3,1416 y finalmente para 

determinar la altura total y comercial se utilizó el hipsómetro de sunto. 

 

3.5. Calculo del Área Basal y Volumen 

Para calcular el área basal y volumen se utilizaron las fórmulas propuestas por 

Pérez, Reyes, & Ríos (2017) en su trabajo de investigacion “Variables dasométricas 

relacionadas con la productividad de Acacia mangium Willd”.  

G= 0,7854 * d2 

Donde,  

G = Área basal en m²  

d = diámetro a la altura del pecho en m²  

 

V =G*h* f 

Donde,  

V= Volumen en m3  

G= Área basal en m²  

h= La altura en metros  

f= Factor o coeficiente de forma 
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3.6. Cálculo del Incremento Medio Anual (IMA) 

El incremento medio anual (IMA) se calculó para las variables dasometricas 

diámetro, altura total y altura comercial, para ello se utilizó la fórmula propuesta por 

Veliz (2010). 

 

𝐼𝑀𝐴 =
Y 

t
 

Dónde:  

IMA = incremento medio anual 

 t = Edad a partir del tiempo cero 

 Y = dimensión de la variable considerada 

 

3.7. Evaluación del Volumen Aprovechable  

Para la evaluación del volumen aprovechable en la plantación, se clasificaron los 

árboles según su diámetro, para ello se utilizaron dos rangos propuestos por Gavilanes 

(2020) considerando que los árboles ≤ 0,11 m de diámetro no son aprovechables y los 

de ≥ 0,12 m de diámetro si son aprovechables con un máximo de 0,48 m de diámetro. 

Finalmente, el valor general del volumen total y comercial aprovechable de la 

plantación se los distribuyó en tres rangos.  
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4. Resultados 

 

4.1. Incremento Medio Anual de Diámetro y Alturas 

El IMA alcanzado se obtuvo a partir de la medición del diámetro y las alturas, 

considerando que los valores del año 2021 son actuales, mientras que los datos del 

periodo 2004 al 2020 son datos aproximados. 

 

4.1.1. Incremento medio anual de diámetro 

El incremento medio anual del diámetro en la plantación es de 0,011 m para el año 

2021, se consideró según los datos del periodo 2021 que el incremento medio anual 

desde el primer periodo de la plantación es de 0,0007 m cada año (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Incremento medio anual de la variable diámetro 

 

4.1.2. Incremento medio anual de alturas 

El incremento medio anual de la altura total es de 1 m en el año 2021, estimando 

que desde el inicio de la plantación esta variable ha ido aumentando 0,06 m 

aproximadamente cada año. Mientras que el IMA de la altura comercial en el año 2021 

es de 0,39 m, estimando que esta variable ha incrementado anualmente desde el inicio 

de la plantación 0,02 m por año (Figura 3). 
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Figura 3. Incremento medio anual de las alturas 

 

4.2. Evaluación del Incremento Medio Anual (IMA) del Área Basal y Volumen de 

la Plantación T. grandis 

El incremento medio anual del área basal se obtuvo a partir de la medición del 

diámetro y para la obtención del incremento medio anual del volumen se utilizaron las 

variables diámetro y alturas, se considera que los resultados en el año 2021 son actuales, 

mientras que en el periodo 2004 al 2020 son datos aproximados. 

 

4.2.1. Incremento medio anual del area basal 

Para el año 2021 el incremento medio anual del área basal es de 9,33 m2, 

considerando los datos del período 2021 el incremento medio anual desde el primer 

periodo ha aumentado 0,55 m2 aproximadamente cada año (Figura 4). 
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Figura 4. Incremento medio anual del área basal 

 

4.2.2. Incremento medio anual de volumen 

El incremento medio anual del volumen total en el año 2021 es de 113,84 m3, a 

partir de este valor se estima que el IMA desde el primer periodo de la plantación ha 

incrementado 6,70 m3 aproximadamente cada año. Mientras que el incremento medio 

anual del volumen comercial para el mismo año es de 45,45 m3, estimando que el 

incremento del volumen comercial desde el primer periodo de la plantación ha 

incrementado aproximadamente 2,67 m3 (Figura 5). 

 

Figura 5.Incremento medio anual del volumen total y comercial 
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4.3. Evaluación del Volumen por Rango Diamétrico para su Aprovechamiento 

El volumen que se encuentra dentro del rango ≥ 0,12 m de diámetro es considerado 

como el volumen aprovechable de la plantación, obteniendo así 1 922,73 m3 de volumen 

total aprovechable y 771,02 m3 de volumen comercial aprovechable (Tabla 5). 

Tabla 5 

Volumen total y comercial aprovechable 

Volumen aprovechable de la plantación   

Área  

volumen total (m3) 
volumen comercial 

(m3) 

Rango (m) Rango (m) 

≤ 0,11 ≥ 0,12  ≤ 0,11 ≥ 0,12   

500 m2 0,07 11,44 0,03 4,59 

10000 m2 (1ha) 1,49 228,90 0,53 91,79 

84000 m2 (8,4 ha) 12,49 1 922,73 4,44 771,02 
Nota: m = metros; m3 = metros cúbicos 

 

Clasificando los volúmenes aprovechables de la plantación en tres rangos 

diamétricos, la cantidad de volumen total aprovechable en el rango de 12 -15,99 m de 

diámetro es de 154,46 m3; para el rango de 16 – 19,99 m es de 623,14 m3; y para el rango 

de ≥ 20 m de diámetro es de 1 144,63 m3 (Tabla 6). 

Tabla 6 

Clasificación del volumen total aprovechable por rangos 

Volumen total aprovechable (m3) según el rango diamétrico 

Rango (m) 
Area  

500 m2 1 ha 8,4 ha 

12 - 15,99 0,92 18,39 154,46 

16 - 19,99 3,71 74,18 623,14 

 ≥20 6,81 136,27 1 144,63 

Nota: m= metro; m2= metros cuadrados; m3 = metros cúbicos; ha = hectárea(s) 

 

Considerando los tres rangos diamétricos mencionados, indica que la cantidad de 

volumen comercial aprovechable está distribuida en 53,66 m3; 244,01 m3 y 473,35 m3 

para el primer, segundo y tercer rango respectivamente (Tabla 7). 

Tabla 7 

Clasificación del volumen comercial aprovechable según el rango 

Volumen comercial aprovechable (m3) según el rango diamétrico  

Rango (m) 
Area 

500 m2 1 ha 8,4 ha 

12 - 15,99 0,32 6,39 53,66 

16 - 19,99 1,45 29,05 244,01 

 ≥20 2,82 56,35 473,35 

Nota: m= metro; m2= metros cuadrados; m3 = metros cúbicos; ha = hectárea(s) 
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5. Discusión 

 

El incremento medio anual del diámetro para una plantación de 17 años de edad es 

de 0,011m, resultado que tiene similitud al de Camacho, Ramírez, De los Santos y 

Zamudio (2013) en su trabajo de investigación, donde demuestran que el IMA del 

diámetro en una plantación a los 17 años de edad es de 0,014 m. Sin embargo, el Grupo 

Siembra (2021) difiere con estos resultados considerando que en una plantación de 17 

años con manejo silvicultural el IMA del diámetro es de 0,016 m, con 210 árboles.  

 El incremento medio anual de altura total alcanzado fue de 1m, resultado que no 

difiere con el de Camacho et al., (2013) ya que en su trabajo de investigación el IMA de 

altura total es de 1,04m a la misma edad. Sin embargo, González (2017) difiere con los 

resultados anteriores ya que, en una plantación de 13 años de edad el IMA alcanzado es 

de 0,96 m. Los resultados del Grupo Siembra (2021) difieren con estos resultados, 

mencionando que en una plantación a la edad de 17 años con manejo silvicultural y 

condiciones climáticas similares a las del cantón 24 de mayo el IMA de la altura es de 

1,61m. 

El incremento medio anual de volumen total es de 13,55 m3/ha/año a la edad de 17 años, 

resultados que difieren con el estudio realizado por Camacho et al., (2013) donde el 

incremento medio anual del volumen es 16,51 m3/ha/año, a su vez estos resultados 

difieren con la información del Grupo Siembra (2021) donde el IMA del volumen alcanza 

10,28 m3/ha/año. 

Considerando los árboles que se encontraron dentro del rango de ≥ 0,12 m de 

diámetro el volumen total aprovechable es de 228,90 m3 /ha valor que no concuerda con 

Camacho et al., (2013) por que según estos autores en una plantación de teca de 17 años 

de edad el volumen aprovechable es de 121,442 m3/ha. González (2017) difiere con 

ambos resultados ya que el menciona que a los 13 años de edad una plantación alcanza 

un volumen de 90,08 m3/ha 
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6. Conclusiones 

 

La realización del proyecto de investigación permitió llegar a las conclusiones 

siguientes: 

• La evaluación a la plantación de Tectona grandis L, f. permitió conocer el estado 

actual y el desarrollo de crecimiento que ha tenido dicha plantación, determinando de 

esta manera que el incremento medio anual de las variables dasometricas diámetro y 

altura son relativamente bajas considerando que, a los 17 años de edad, esta plantación 

debería de presentar un mejor rendimiento anualmente. Sin embargo, se puede 

mencionar que un factor determinante en el bajo rendimiento ha sido el mal manejo 

silvicultural que se le ha dado en todo su periodo de crecimiento. 

• Conociendo que en la plantación no hubo un buen manejo silvicultural y, además, 

existe un alto porcentaje de mortalidad se determinó que, el incremento medio anual 

del diámetro, área basal y el volumen total y comercial tampoco fueron 

numéricamente aceptables, es decir, que los resultados adquiridos durante el trabajo 

de investigación fueron representativamente bajos. 

• Todos los árboles que tuvieron un diámetro ≥ 0,12 m de diámetro fueron considerados 

aptos para su aprovechamiento, alcanzando de esta forma 1 922,73 m3 de volumen 

total en toda la plantación, mientras que al tomar en cuenta la parte comercial del 

árbol se obtuvo 771,02 m3    de volumen comercial en la plantación, entonces se puede 

decir que, al no considerar todo el árbol se pierden aproximadamente 1 151,71 m3 de 

volumen.   
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7. Recomendaciones 

 

El trabajo realizado permite recomendar lo siguiente: 

• Que se realicen más trabajos de investigación de este modelo en diferentes sitios de 

la provincia de Manabí u otras provincias, para obtener mediante estas prácticas datos 

más actuales y reales del rendimiento que se genera en una plantación anualmente 

indiferentemente de la especie forestal que este plantada. 

• Considerando que la falta de control en las plantaciones forestales, es el factor 

determinante del buen desarrollo de la misma, se recomienda a los productores 

forestales implementar técnicas de manejo silvicultural a las plantaciones y 

específicamente en plantaciones de T. grandis siendo una de especies que más se 

aprovecha comercialmente, para que, de esta forma la plantación tenga un mejor 

desarrollo y alcance mayor rendimiento volumétrico. 

• Es recomendable establecer parcelas permanentes en plantaciones forestales 

pertenecientes a personas naturales o jurídicas y realizar monitoreo mediante los 

modelos de rendimiento como son; el incremento medio anual (IMA), el incremento 

periódico anual (IPA) o el incremento corriente anual (ICA) con la finalidad de 

conocer el rendimiento que tiene la plantación a corto, mediano o largo plazo. 
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9. Anexos 

Anexo 1 y 2. Establecimiento de parcelas circulares 
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Anexo 3 y 4. Toma de datos (altura total y comercial y diámetro) de cada árbol 
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Anexo 5,6,7,8,9. Cálculos dasométricos de las parcelas 1,2,3,4,5. 

 

N° cincunf. (cm) dm (m) At Ac AB Vol .total Vol. Comerc.

1 58 0,18 18 2 0,027 0,34 0,04

2 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

3 54 0,17 20 8 0,023 0,32 0,13

4 59 0,19 21 8 0,028 0,41 0,16

5 69 0,22 18 10 0,038 0,48 0,27

6 36 0,11 12 6 0,010 0,09 0,04

7 74 0,24 12 8 0,044 0,37 0,24

8 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

9 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

10 46 0,15 18 8 0,017 0,21 0,09

11 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

12 64 0,20 20 8 0,033 0,46 0,18

13 54 0,17 20 8 0,023 0,32 0,13

14 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

15 35 0,11 16 4 0,010 0,11 0,03

16 67 0,21 20 8 0,036 0,50 0,20

17 38 0,12 8 2 0,011 0,06 0,02

18 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

19 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

20 46 0,15 16 8 0,017 0,19 0,09

21 84 0,27 20 6 0,056 0,79 0,24

22 60 0,19 18 6 0,029 0,36 0,12

23 60 0,19 18 6 0,029 0,36 0,12

24 68 0,22 18 8 0,037 0,46 0,21

25 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

26 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

27 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

28 62 0,20 20 6 0,031 0,43 0,13

29 74 0,24 20 8 0,044 0,61 0,24

30 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

31 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

32 60 0,19 20 10 0,029 0,40 0,20

33 46 0,15 16 4 0,017 0,19 0,05

34 67 0,21 18 5 0,036 0,45 0,13

35 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

36 24 0,08 8 2 0,005 0,03 0,01

37 45 0,14 18 2 0,016 0,20 0,02

38 67 0,21 18 8 0,036 0,45 0,20

39 60 0,19 16 6 0,029 0,32 0,12

40 41 0,13 16 2 0,013 0,15 0,02

41 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

42 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

43 49 0,16 14 4 0,019 0,19 0,05

44 46 0,15 14 8 0,017 0,17 0,09

45 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

46 70 0,22 16 4 0,039 0,44 0,11

47 44 0,14 16 6 0,015 0,17 0,06

48 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

49 59 0,19 13 3 0,028 0,25 0,06

50 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

51 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

52 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

53 57 0,18 12 2 0,026 0,22 0,04

54 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

5,87 548 194 0,864 10,485 3,83

0,18 16,61 5,88 0,026 0,32 0,12PROMEDIOS

Realizado por : Jennifer Andrea Garcia Alava                                                                  Año 

de siembra: 2004           Parcela: 1            Tipo de parcela: circular               Densidad: 

3x3 (111arb/ha)          Area de muestreo: 500 m2          

Total 
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N° dm (cm)dm(m) At Ac AB Vol. Total vol comerc.

1 64 0,20 18 5 0,033 0,41 0,11

2 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

3 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

4 58 0,18 18 7 0,027 0,34 0,13

5 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

6 81 0,26 17 7 0,052 0,62 0,26

7 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

8 61 0,19 17 8 0,030 0,35 0,17

9 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

10 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

11 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

12 68 0,22 18 8 0,037 0,46 0,21

13 56 0,18 15 5 0,025 0,26 0,09

14 73 0,23 18 7 0,042 0,53 0,21

15 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

16 72 0,23 17 8 0,041 0,49 0,23

17 55 0,18 17 8 0,024 0,29 0,13

18 56 0,18 16 8 0,025 0,28 0,14

19 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

20 61 0,19 17 6 0,030 0,35 0,12

21 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

22 50 0,16 16 4 0,020 0,22 0,06

23 52 0,17 16 8 0,022 0,24 0,12

24 63 0,20 16 7 0,032 0,35 0,15

25 40 0,13 14 6 0,013 0,12 0,05

26 45 0,14 16 7 0,016 0,18 0,08

27 58 0,18 15 4 0,027 0,28 0,07

28 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

29 53 0,17 16 7 0,022 0,25 0,11

30 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

31 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

32 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

33 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

34 79 0,25 18 5 0,050 0,63 0,17

35 59 0,19 17 7 0,028 0,33 0,14

36 60 0,19 18 7 0,029 0,36 0,14

37 80 0,25 18 8 0,051 0,64 0,29

38 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

39 61 0,19 16 7 0,030 0,33 0,15

40 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

41 43 0,14 15 5 0,015 0,15 0,05

42 54 0,17 17 8 0,023 0,28 0,13

43 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

44 57 0,18 19 8 0,026 0,34 0,14

45 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

46 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

47 41 0,13 15 5 0,013 0,14 0,05

48 49 0,16 16 7 0,019 0,21 0,09

49 56 0,18 16 6 0,025 0,28 0,10

50 67 0,21 16 5 0,036 0,40 0,13

51 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00

52 61 0,19 17 8 0,030 0,35 0,17

53 59 0,19 17 7 0,028 0,33 0,14

54 55 0,18 15 5 0,024 0,25 0,08

55 50 0,16 16 7 0,020 0,22 0,10

6,36 563 225 0,961 11,301 4,51

0,19 16,56 6,62 0,034 0,21 0,08

Total

Promedio

Realizado por : Jennifer Andrea Garcia Alava                                                                                   

Año de siembra: 2004           Parcela: 2            Tipo de parcela: circular                     

Densidad: 3x3 (111arb/ha)          Area de muestreo: 500 m2          
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N° dm Dm (M) At Ac AB Vol total vol. Comerc.

1 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

2 40 0,13 18 4 0,01 0,16 0,04

3 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

4 56 0,18 15 4 0,02 0,26 0,07

5 90 0,29 18 6 0,06 0,81 0,27

6 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

7 49 0,16 16 6 0,02 0,21 0,08

8 40 0,13 18 4 0,01 0,16 0,04

9 78 0,25 20 10 0,05 0,68 0,34

10 54 0,17 18 8 0,02 0,29 0,13

11 54 0,17 18 8 0,02 0,29 0,13

12 49 0,16 18 6 0,02 0,24 0,08

13 63 0,20 16 8 0,03 0,35 0,18

14 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

15 56 0,18 18 10 0,02 0,31 0,17

16 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

17 75 0,24 20 6 0,04 0,63 0,19

18 60 0,19 20 5 0,03 0,40 0,10

19 65 0,21 18 5 0,03 0,42 0,12

20 47 0,15 15 5 0,02 0,18 0,06

21 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

22 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

23 30 0,10 12 3 0,01 0,06 0,02

24 42 0,13 16 3 0,01 0,16 0,03

25 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

26 54 0,17 18 8 0,02 0,29 0,13

27 76 0,24 20 6 0,05 0,64 0,19

28 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

29 72 0,23 20 10 0,04 0,58 0,29

30 63 0,20 20 8 0,03 0,44 0,18

31 81 0,26 20 10 0,05 0,73 0,37

32 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

33 49 0,16 20 6 0,02 0,27 0,08

34 46 0,15 19 6 0,02 0,22 0,07

35 60 0,19 18 6 0,03 0,36 0,12

36 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

37 65 0,21 19 10 0,03 0,45 0,24

38 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

39 55 0,18 18 6 0,02 0,30 0,10

40 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

41 61 0,19 16 6 0,03 0,33 0,12

42 66 0,21 18 8 0,03 0,44 0,19

43 46 0,15 16 8 0,02 0,19 0,09

44 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

45 59 0,19 16 8 0,03 0,31 0,16

46 69 0,22 20 10 0,04 0,53 0,27

47 76 0,24 16 8 0,05 0,51 0,26

48 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

49 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

50 75 0,24 20 10 0,04 0,63 0,31

51 46 0,15 15 7 0,02 0,18 0,08

52 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

53 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

54 43 0,14 14 4 0,01 0,14 0,04

55 80 0,25 17 8 0,05 0,61 0,29

6,971 654 254 1,09 13,79 5,61

0,19 17,68 6,865 0,029 0,25 0,10

Total

Promedio

Realizado por : Jennifer Andrea Garcia Alava                                                                  

Año de siembra: 2004           Parcela: 3            Tipo de parcela: circular               

Densidad: 3x3 (111arb/ha)          Area de muestreo: 500 m2          
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N° dm dm (m) At Ac AB Vol. Total vol. comerc.

1 52 0,17 18 8 0,022 0,271 0,12

2 70 0,22 17 7 0,039 0,464 0,19

3 0 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00

4 53 0,17 17 8 0,022 0,266 0,13

5 55 0,18 14 4 0,024 0,236 0,07

6 0 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00

7 0 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00

8 0 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00

9 76 0,24 18 8 0,046 0,579 0,26

10 0 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00

11 63 0,20 16 6 0,032 0,354 0,13

12 0 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00

13 0 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00

14 58 0,18 15 5 0,027 0,281 0,09

15 0 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00

16 0 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00

17 71 0,23 18 8 0,040 0,505 0,22

18 80 0,25 16 6 0,051 0,570 0,21

19 0 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00

20 0 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00

21 48 0,15 16 7 0,018 0,205 0,09

22 82 0,26 18 6 0,054 0,674 0,22

23 44 0,14 13 4 0,015 0,140 0,04

24 0 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00

25 0 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00

26 0 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00

27 54 0,17 16 8 0,023 0,260 0,13

28 0 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00

29 0 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00

30 0 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00

31 0 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00

32 0 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00

33 0 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00

34 77 0,25 18 7 0,047 0,594 0,23

35 50 0,16 17 8 0,020 0,237 0,11

36 0 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00

37 67 0,21 18 6 0,036 0,450 0,15

38 39 0,12 17 8 0,012 0,144 0,07

39 79 0,25 18 8 0,050 0,626 0,28

40 62 0,20 15 7 0,031 0,321 0,15

41 0 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00

42 59 0,19 15 3 0,028 0,291 0,06

43 62 0,20 17 7 0,031 0,364 0,15

44 36 0,11 13 5 0,010 0,094 0,04

45 0 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00

46 67 0,21 18 8 0,036 0,450 0,20

47 68 0,22 18 9 0,037 0,464 0,23

48 0 0,00 0 0 0,000 0,000 0,00

49 43 0,14 16 6 0,015 0,165 0,06

50 62 0,20 15 5 0,031 0,321 0,11

51 48 0,15 12 3 0,018 0,154 0,04

52 63 0,20 16 8 0,032 0,354 0,18

5,37 455 183 0,844 9,835 3,96

0,19 16,25 6,54 0,030 0,35 0,14

Total

Promedio

Realizado por : Jennifer Andrea Garcia Alava                                                                            

Año de siembra: 2004           Parcela: 4            Tipo de parcela: circular               

Densidad: 3x3 (111arb/ha)          Area de muestreo: 500 m2          
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N° dm dm (m) At Ac AB Vol. Total vol. Comerc.

1 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

2 40 0,13 15 5 0,01 0,13 0,04

3 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

4 60 0,19 17 6 0,03 0,34 0,12

5 57 0,18 17 5 0,03 0,31 0,09

6 55 0,18 16 7 0,02 0,27 0,12

7 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

8 76 0,24 17 7 0,05 0,55 0,23

9 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

10 79 0,25 18 9 0,05 0,63 0,31

11 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

12 78 0,25 18 7 0,05 0,61 0,24

13 76 0,24 20 9 0,05 0,64 0,29

14 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

15 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

16 68 0,22 18 7 0,04 0,46 0,18

17 53 0,17 15 6 0,02 0,23 0,09

18 58 0,18 18 7 0,03 0,34 0,13

19 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

20 48 0,15 15 5 0,02 0,19 0,06

21 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

22 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

23 78 0,25 18 6 0,05 0,61 0,20

24 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

25 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

26 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

27 65 0,21 19 8 0,03 0,45 0,19

28 59 0,19 19 9 0,03 0,37 0,17

29 62 0,20 18 7 0,03 0,39 0,15

30 66 0,21 19 6 0,03 0,46 0,15

31 68 0,22 19 9 0,04 0,49 0,23

32 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

33 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

34 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

35 59 0,19 19 9 0,03 0,37 0,17

36 65 0,21 20 9 0,03 0,47 0,21

37 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

38 85 0,27 19 8 0,06 0,76 0,32

39 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

40 59 0,19 17 8 0,03 0,33 0,16

41 37 0,12 16 7 0,01 0,12 0,05

42 74 0,24 18 8 0,04 0,55 0,24

43 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

44 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

45 57 0,18 17 7 0,03 0,31 0,13

46 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

47 58 0,18 17 7 0,03 0,32 0,13

48 71 0,23 19 9 0,04 0,53 0,25

49 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

50 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

51 71 0,23 19 8 0,04 0,53 0,22

52 65 0,21 18 8 0,03 0,42 0,19

5,88 515 213 0,96 12,19 5,09

0,20 17,76 7,34 0,033 0,42 0,18Promedio

Realizado por : Jennifer Andrea Garcia Alava                                                                                   

Año de siembra: 2004         Parcela: 5  Tipo de parcela: circular                     

Densidad: 3x3 (111arb/ha)          Area de muestreo: 500 m2          

Total
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Anexo 10,11. Determinación del IMA (diámetro, alturas, área basal y volúmenes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCELA DIAMETRO IMA H.t IMA H.c IMA 

P1 0,18 0,01 16,61 0,98 5,88 0,35

P2 0,19 0,01 16,56 0,97 6,62 0,39

P3 0,19 0,01 17,68 1,04 6,86 0,40

P4 0,19 0,01 16,25 0,96 6,54 0,38

P5 0,20 0,01 17,76 1,04 7,34 0,43

Promdedio 0,19 0,011 16,97 1,00 6,65 0,39

Incremento Medio Anual (IMA) Diametro y alturas - Edad: 17 años Area: 500m2

PARCELA A.B (m2) IMA VOL. T(m3) IMA VOL. C(m3) IMA 

P1 0,86 0,05 10,49 0,62 3,83 0,23

P2 0,96 0,06 11,30 0,66 4,51 0,27

P3 1,09 0,06 13,79 0,81 5,61 0,33

P4 0,84 0,05 9,84 0,58 3,96 0,23

P5 0,96 0,06 12,19 0,72 5,09 0,30

Promdedio 0,94 0,06 11,52 0,68 4,60 0,27

Incremento Medio Anual (IMA) Area basal y volumenes - Edad: 17 años-  Area: 500m2
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