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IN T R O D U C C I6N
Todas las especies presentan diferemes patrones arquitecturales, que responden a las
necesidades de la esperie como la captation dr luz, la captad6n de agua, sosten, etc. Esto provoca
que cada una de las especies presenten fonuas muy diferentes, existiendo diferencias menos
marcadas tambien dentro de los individuos de ina misma espede. Estos factores afectan el cSlculo
del volumen para cada una de las espedes, existen actualmente muchos metodos para el calculo de
esta variable los que a la vez varian dependiendo de si el arbol esta en pie o en troza.
El calculo del volumen en troza presenta mayor fadlidad para su determination pues
podemos considerar mejor las variadones de la troza centimetro a centimetro desde la base hasta
la copa del arbol lo que no es tan facil con un arbol en pie.
Entre los metodos para el calculo de volumen de un arbol volteado o en troza, estan el
metodo del mecate (usado solo en Costa Rica), el metodo de SmaUan, el metodo estereo, el
metodo de dezplazamiento por inmersion en agua, entre ofcros.
Para los arboles en pie existen diferentes herramientas de dilculo con formulas que se
basan en la medida de las variables altura y riiametro, una de los mas comunes es el calculo del
volumen utilizando la formula del dlindro rn’iltiplicado por im factor de forma que depende de
cada espede, existen tambien tablas de volumen, formulas espedficas para grupos de espedes
obtenidas mediante regresiones, entre otros.
En el presente articulo se pretende brindar una primera informadon sobre el factor de
forma que han presentado dos espedes nati ’as del bosque seco en la condidon de plantadon
mixta, con el fin de fodlitar un calculo mas real de la production de volumen de estas dos espedes
en plantadon.
Las espedes son Guanacaste (Enterolobium cydocarpum) y Cenizaro (Samanea saman).
M E T O D O LO G fA
‘ Se seledonaron diez arboles por cada espede (Guanacaste y Cenizaro), pertenedentes al
lote de arboles a ralear en la parcela numero 12 de las plantadones mixtas de 1991 en la Estadon
Experimental Forestal Horizontes, las que fu< ron plantadas con un distandamiento initial de 3x3
metros.
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A cada uno de los arboles se les midio el diametro a la altura de pecho (dap) y l^i^nra,/.©
total, para llevar a cabo el calculo del vdiin en del dlindro, luego se voltearon los arboles" y se
P

procedio a medir el diametro del arbol por cala metro de altura, as! el diametro superior de la
primera troza correspondia al diametro inferioi de la segunda troza y asi sucesivamente. Las dos
especies presentaron bifurcadones por lo que aiando la medidon del diametro no alcanzaba al
metro completo se realizaba la medicion a un:> distancia menor del metro anotando el dato y se
procedia a medir las bifurcaciones como una unidad diferente, ver figura 1.
Otro dato importante de adarar es que se midio solamente la o las partes rollizas del arbol
dejando por fuera el volumen de las ramas, quo para efectos del volumen potendalmente utilizable
que es lo que se requiere medir en una plant? don con el objetivO de production de madera no
aportan volumen aprovechable hasta el momenio.

Figura 1: Diagrama de las medirionos para la obtendon del volumen cubicado de los
arboles volteados.
A partir de los datos colectados se procedio al carculo de los diferentes volumenes y el
factor de forma para cada una de las especies siguiendo el procedimiento que se describira
seguidamente.
1. Se calculo el volumen para cada iroza de un metro de altura o menos, utilizando la
formula de Smalian que es la siguente:
V -* [(Ai+AjJ ^ J xI ,

Donde:
V= volumen de la tr< >za en ma
A = area en ms calculada mediante la formula del drculo, con
base en la medidon del diametro inferior de la troza.
As= area en ms caladada mediante la formula del drculo, con
base en la medidon del diametro superior de la troza.
L - longitud de la troza (lm o menos)

NOTA: la formula de para el calculo del area del drculo es:
A - yrf
Donde : r es el radio del drculo en metros y se obtiene dividiendo la
medidon del diametro obteni lo entre 2.
2. Seguidamente se procedio a hacer la sumatoria del volumen de las trozas obteni das para
cada arbol y as! obtener su volumen real total el cual se denomino como volumen cubicado.

3.
Con las medidas de la altura total y el dap, se llevo a cabo el calculo del volumen del
arbol idealizando nn cilindro (que se denominr volumen calculado) mediante la siguiente formula:
V -«l(d a p /2 )1 x H
Donde:
Dap = diametro a la aliura de pecho en metros
H “ altura total del arbol.
Para la obtencion del factor de forma e procedio a promediar el volumen cubicado y el
volumen calculado de cada uno de los diez ai boles por espede, y se procedid a hacer la reladon
entre las variables obtenidas de la siguiente man era:
f “ vohmien cnhinido/vohtmon ralrulado, siendo f el factor de forma.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se presenta en este apartado el resumen de los datos obtenidos en cuanto a volumen
cubicado y volumen calculado para los diez arboles muestreados de cada una de las espedes, ver
cuadros 1 y 2.
Cuadro 1: Volumen cubicado y volumen calculado para guanacaste
en el muesteo realizado durante el raleo de la parcela 12. Abril, 2000.
A rb o l

N"

V ol cubicado

V o l c a lc u la d o

Guanacaste 1

0 ,2 4 0

0,666

Guanacaste 2

0 ,0 9 9

0 ,2 9 8

Guanacaste 3

0 ,1 2 9

0 ,2 9 4

Guanacaste 4

0 ,1 8 7

0 ,3 7 1

Guanacaste 5

0 ,0 6 3

0 ,1 9 3

Guanacaste 6

0 ,2 0 5

0 ,4 2 0

Guanacaste 7

0 ,0 7 5

0 ,1 9 5

Guanacaste 8

0 ,0 7 1

0 ,1 6 7

Guanacaste 9

0 ,1 2 8

0 ,2 3 2

Guanacaste 10

0 ,1 3 5

0 ,3 0 9

0 ,1 3 3

0 ,3 1 4

Promedio:

Factor de forma para guanacaste:

0,42

Cuadro 1: Volumen cubicado v volumen calculado para cenizaro
en el muesteo realizado durante <1 raleo de la parcela 12. Abril, 2000.
A rb o l

N°

V o l cu W ca d o

V o l c a lc u la d o

Cenizaro 1

0 ,1 1 7

0 ,1 9 7

Cenizaro 2

0 ,1 7 2

0 ,5 0 0

Cenizaro 3

0 ,0 9 2

0 ,1 8 2

Cenizaro 4

0 ,0 9 8

0 ,2 5 0

Cenizaro 5

6 ,1 1 2

0 ,2 2 9

Cenizaro 6

0 ,0 7 0

0 ,1 4 5

Cenizaro 7

0 ,1 5 1

0 ,2 5 2

Cenizaro 8

0 ,2 9 1

0 ,7 4 2

Cenizaro 9

0 ,1 1 8

0 ,1 9 5

Cenizaro 10

0 ,1 2 8

0 ,2 5 5

0 ,1 3 5

0 ,2 9 5

Promedio:

Factor de forma para cenizaro:

0,46

Como se puede observar en los cuadros anteriores cemzaro presenta un factor de forma
ligeramente superior a guanacaste, esto se debe a que en la misma medida cemzaro presenta mejor
forma que guanacaste.
Idealmente, un factor de forma podri i ser muy cercano 0,50, debido a que si se presume
que en el extremo superior de la altura el diametro tendera a cero, el volumen seria muy
aproximado al volumen de un cono, en el cas' >de cemzaro el dato de factor de forma esta bastante
cercano al dato ideal estando un poco mas lej< >s el dato para guanacaste.
Otro dato importante de observar es que el volumen calculado para guanacaste es
aproximadamente un 6% superior al obtenido para cemzaro, esto demuestra que apesar de tener
cemzaro mejor foma que guanacaste el crecimiento del diametro ha sido superior en guanacaste,
teniendo siempre presente que los datos sc han obtenido de material de raleo, por lo que el
volumen que esta quedando en pie ademas de ser superior en cada arbol, presenta una mejor
forma por lo que es factible pensar que el factor de forma podria ser superior para cada una de las
dos espedes en algun momento.
CO N C LU SIO N ES Y RECOM END ACION ES
Es conveniente realizar otras m edia ones mas a diferentes edades, aprovechando nuevos
raleos y en algun momento la cosecha linal de esta espede, para tener documentado el
comportamiento del factor de forma para cada una de las espedes durante su desarrollo en
plantadones.
El factor de forma podria mejorar irabajando la plantation con podas a mas temprana
edad, espedalmente en guanacaste y cemzaro que naturalmente presentan una copa muy extendida
y a baja altura.
Los datos obtenidos de factor de foi ma son bastante cercanos al dato ideal de factor de
forma.
El comportamiento de la forma en c( nizaro es superior al comportamiento de la forma en
guanacaste.

