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INTRODUCCIÓN

El régimen de espesura constituido por la densidad
inicial de establecimiento (espaciamiento inicial), la
sobrevivencia durante la fase de establecimiento y
el conjunto de aclareos; si los hay, en unión con la
calidad de sitio, determinan la productividad de una
plantación. Por eso es de gran importancia el estudio
comparativo de regímenes de espesura a fin de
establecer las bases para la optimización de la
producción de bienes en plantaciones.
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RESUMEN

Se ofrece un resumen comparativo de los resultados de la
información sobre rendimiento a la edad de 18,7 años de un grupo
de parcelas permanentes de rendimiento que representan
diferentes regímenes de espesura en el Area Experimental de la
Reserva Forestal de Caparo, Estado Barinas, Venezuela. El
objetivo es aportar información comparativa entre los regímenes
e informar en forma preliminar sobre los efectos del aclareo tardío
en plantaciones de teca. Las parcelas abarcan una gama de
régimen de espesura incluyendo desde espaciamientos estrechos
(2500 árboles /ha: 2m x 2m) hasta amplios (4 x 4m) y diferente
número de aclareos (0 a 2). Los resultados indican claramente los
efectos del régimen de espesura sobre el rendimiento de productos
con especificación diamétrica mayor a 25 cm. Las parcelas 31 y 32
(con aclareo fuerte) y la parcela 8 (Distanciamiento de 4 x 4, y
aclareo moderadamente fuerte a la edad de 13,8 años) fueron las
que presentaron mayor proporción de la masa total en las
categorías diamétricas mayores a 25, 30 y 35 cm. Con respecto al
aclareo tardío, los resultados sugieren que no existe peligro de
daño a la plantación con la implementación de aclareos fuertes de
hasta 60% de la masa original (densidad) y que el mejor régimen
de espesura para la producción de madera para aserrio parece ser
aquel con espaciamiento inicial amplio (4 x 4 m), y con un aclareo
comercial entre los 10 y 14 años de edad.

Palabras clave: Teca, Tectona grandis, aclareos, régimen de
espesura.

ABSTRACT

We present a comparative yield study from permanent plots in
18.7 year-old teak plantations with  different stocking levels
(spacing + thinning regime treatments) at the Caparo Forest
Experimental Station (Barinas, Venezuela). The goal was to obtain
preliminary comparative information about the effects of late
thinning in teak plantations. The plots represent a series of
stocking levels including from narrow spacing (2500 trees/ha: 2 X
2 m) to wide spacing (4 X 4 m), and with zero, one, or two thinnings.
The results show the effects of stocking levels on yield of products
with diameter specification greater than 25 cm. Plots with
intensive thinning (plots 31 and 32) and wide spacing and
moderate thinning (plot 8 with 4 X 4 m, and thinning at age 13.8
years) showed the greatest proportion of timber products with
diameter specifications of 25, 30, and 35 cm. In reference to late
thinning, the results suggest that there is not danger of damaging
the plantation by prescribing heavy thinnings (up to 60% of the
actual density). If the goal is to produce saw timber, the best
stocking regime for these plantations appears to be a wide initial
spacing (4 X 4 m) and a relatively heavy commercial thinning at
ages between 10 and 14 years.

Key words: Teak, Tectona grandis, thinning, stocking regimes.

El presente artículo tiene como objetivo comparar
el rendimiento obtenido a la edad de 18.7 años en un
grupo de ocho parcelas permanentes sometidas a una
gama de regímenes de espesura que incluye variados
espaciamientos y número de aclareos. A pesar de que
el objetivo de las plantaciones de teca en Venezuela
está dirigido a la obtención de madera para aserrio y
de que es mundialmente reconocido el efecto positivo
que el realizar aclareos tiene para el logro de mayores
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incrementos diamétricos y mejoras al estado
fitosanitario de una plantación; muchas veces los
aclareos necesarios son pospuestos indefinidamente,
debido a que implican ciertos costos cuya
compensación no se ve directamente y otras veces,
debido al temor de dañar las plantaciones.
Considerando lo anterior, algunas de las preguntas
que se intenta contestar con este trabajo son: 1) ¿Qué
es preferible, realizar o no realizar aclareos? 2); ¿que
es preferible,  una combinación de espaciamientos
estrechos con varios aclareos, o usar espacimientos
mas amplios y reducir el número de aclareos? 3) ¿Cuál
es el efecto de los aclareos tardíos en el rendimiento
de la plantación?

La base para realizar las comparaciones fue el
número de árboles por hectárea y el volumen de
madera para la masa forestal por encima de los 25
cm de diámetro a la altura de pecho.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA

La evaluación del rendimiento en plantaciones
forestales forma parte de las actividades de
investigación con fines de manejo forestal que La
Universidad de Los Andes viene realizando en la
Unidad Experimental de la Reserva Forestal Caparo
desde 1967. Entre 1970 y 1975 se contó con
financiamiento de la Corporación de Los Andes y de
la Dirección de Recursos Naturales Renovables del
Ministerio de Agricultura y Cría para lo que se
denominó “Programa de Investigación Forestal con
fines de Manejo en la Unidad I de la Reserva Forestal
de Caparo”. Durante el lapso 1977 a 1982 se contó
con financiamiento de CONICIT y a partir de 1983
se estableció el Comodato ULA-MARNR, en el cual,
con los recursos provenientes del aprovechamiento
progresivo de la masa comercial del bosque natural
se financió un programa de investigación de un
conjunto de proyectos. Entre estos se incluye el
Proyecto CC2-7 “Evaluación de rendimiento de
plantaciones bajo diferentes modalidades y
regímenes de espesura”. En este proyecto se realizan
las evaluaciones de rendimiento en parcelas
permanentes en los diferentes tipos de plantación de
diversas especies autóctonas y exóticas establecidas
en el programa de ensayos de especies a partir de
1970. Entre estas plantaciones se encuentran
aquellas correspondientes a la fase piloto de ensayo
de teca a campo abierto en las que se ha venido

estableciendo un conjunto de parcelas permanentes
de aclareo y rendimiento (PPAR). Las mediciones
sucesivas, que se iniciaron en 1973, estuvieron a cargo
del Centro de Estudios Forestales de Postgrado con
el apoyo de personal del Instituto de Silvicultura y
del  Comodato ULA-MARNR. A partir del año 1996
se crea el grupo de investigación Genética y
Silvicultura (GENSIL) adscrito al Instituto de
Investigaciones para el Desarrollo Forestal
(INDEFOR), financiado por el Consejo de Desarrollo
Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT) que
asumió la responsabilidad del Proyecto.

ANTECEDENTES

Existen numerosos estudios relacionados con el
régimen de espesura en plantaciones de teca. Los
criterios para definir los espaciamientos iniciales de
plantación y aclareos van desde lo estrictamente
“empírico” hasta criterios mas elaborados basados en
especificaciones de área basal o relaciones entre
dimensiones del fuste y de las copas. Las
recomendaciones derivadas de estos estudios varían
considerablemente de acuerdo al criterio usado y a
las características propias de cada sitio.

El efecto del tipo de régimen de espesura utilizado
en plantaciones de teca ha sido ampliamente
demostrado. Aclareos en plantaciones de teca en
Puerto Rico lograron en una mayor respuesta en
crecimiento que la que fue posible a través de la
aplicación de fertilizantes (Briscoe y Coronado, 1972).
En un estudio llevado a cabo en Nigeria, la variación
en el crecimiento de los árboles se encontró que estaba
fuertemente relacionada al tamaño del árbol al
comienzo del período de medición más que a la
competencia (Lowe, 1966). El estudio determinó que
los aclareos reducen significativamente esta
variación, incrementando la uniformidad de las tasas
de crecimiento entre los árboles. Un estudio en
parcelas establecidas en plantaciones en Java mostró
que la teca convencionalmente  tiene un rendimiento
superior con respecto  a  parcelas no aclareadas
(Hellinga, 1939). Las plantaciones no aclareadas
tenían hasta 250% más árboles que las parcelas
aclareadas. Igualmente presentaron hasta un 200%
más de área basal y 180% más en volumen. Sin
embargo, al final del turno en las parcelas aclareadas
el  diámetro a la altura de pecho fue de 70% a 95%
mayor, el volumen fue de 5% a 33% mayor con
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relación a las parcelas no aclareadas. Estos
resultados ponen de relieve la importancia de
planificar el régimen de espesura basado en
resultados científicamente válidos que contribuyan
a optimizar la producción en plantaciones de teca
tomando en cuenta productos deseados, condiciones
de sitio, costo de las intervenciones y establecimiento
de plantaciones.

Existen varios estudios basados en observaciones
empíricas de los resultados de diferentes
espaciamientos y niveles de aclareo en el mediano o
largo plazo. Por ejemplo, en el Oriente de Nicaragua,
(Weidema, 1965) se recomienda un espaciamiento
inicial de 3,5m x 3,5m (816 árboles/ha), con un aclareo
de 50% a los nueve años y un segundo aclareo a la
edad de 19 años; dejando 245 árboles por ha; los dos
aclareos produjeron 104 m3/ha. Otros estudios
utilizan criterios de altura y calidad de sitio para
especificar regímenes de aclareo. Por ejemplo, Horne
(1966) en Nigeria, propuso un régimen de aclareo
para sitios de calidad 1 basado en la altura de la masa
forestal más que en la edad de la misma. Miller (1969)
recomienda una densidad inicial de 2200 árboles/ha
(espaciamiento inicial 2,1m x 2,1 m); prescribiendo
la realización de un primer aclareo cuando la altura
media del rodal sea alrededor de 8 m, llevando la
densidad a 1000 árboles/ha, el segundo aclareo
cuando se alcance la “relación correcta” altura-edad
o alternativamente, cuando la masa llegue a 15,8m2/
ha, extrayendo de 4,0 a 5,1 m2/ha. Finalmente, Keohg
(1979) sugiere para Centro América y el Caribe un
régimen basado en las recomendaciones de Miller
(1969). Partiendo de una densidad inicial de 2.000
árboles/ha; el autor recomienda  que el primer y
segundo aclareo sean selectivos, reduciendo el
número de árboles a la mitad. El segundo aclareo
debe realizarse cuando la altura media sea 15 m
aproximadamente. Para los raleos siguientes sugiere
dejar que el área basimétrica alcance 20-21 m2/ha y
extraer 6 m2/ha.

Estudios comparativos sobre el efecto de diferentes
combinaciones de espaciamiento y aclareo han
producido importantes resultados aplicables a las
áreas donde dichos estudios fueron realizados.
Prombubpa (1974) estudió el efecto de diferentes
intensidades de aclareo (50%, 60%, 70%, y 80% del
área basal original) en plantaciones en Lampang,
Tailandia. La masa remanente fue evaluada 10 años
después, resultando que las extracciones del 50-60%
del área basal original produjeron los mayores

incrementos en el rodal residual. Asimismo, Lowe
(1976) experimentó con aclareos en Nigeria en un
rodal de teca de 15 años, utilizando tres tratamientos:
sin aclareo (testigo), aclareo moderado y aclareo
fuerte. La densidad de plantación previa a la
aplicación de los tratamientos era de 2220 árboles/
ha, 31 m2 de área basal, 210 m3 de volumen y un
incremento corriente anual bruto en volumen de 17
m3/ha año. El tratamiento “aclareo moderado” llevó
la masa a 769 árboles/ha, reduciendo el área basal a
20 m2/ha y el volumen a 165 m3/ha. El tratamiento
“aclareo fuerte” redujo la densidad a 395 árboles/ha,
el área basal a 13 m2/ha y el volumen a 112m3/ha. El
experimento fue evaluado cinco años después, indicó
un incremento corriente en área basal de 2,9 m2/ha
para la parcela no aclareada, 4,4 m2/ha y 5,9 m2/ha
para los tratamientos moderado y fuerte,
respectivamente. El autor concluyó que si el
crecimiento de los árboles de la cosecha final quiere
mantenerse en ritmo satisfactorio, se requiere aplicar
un aclareo fuerte a los 15 años, bajando el área basal
a menos de 20 m2/ha. Además señala que el grado de
aclareo para cada localidad depende del mercado para
productos de aclareo de diferentes dimensiones.
También, basado en estudios comparativos,
Adegbeihn (1982) presentó resultados sobre el efecto
del espaciamiento en el crecimiento y la
productividad de teca en Nigeria. Encontró que los
diámetros medio global y de los árboles dominantes
y la producción en área basal son afectados
significativamente por el espaciamiento. Las alturas
media y máxima, factor de forma y producción en
volumen son independientes del efecto de ese
factor. El autor recomienda espaciamientos de
2,74m x 1,83m y 2,74m x 3,66m. Abayomi et al
(1985) presentan resultados para 12 ensayos de
aclareos en teca para seis sitios en Nigeria
aplicando cuatro tratamientos: testigo densidades
de 800, 400 y 250 árboles/ha. Encontraron que el
incremento diamétrico tiende a aumentar a mayor
intensidad de aclareo mientras que los
incrementos en altura y área basal fueron menos
afectados por los aclareos. Basados en sus
resultados, los autores recomiendan  aclareos a los
5, 10, 15 y 20 años, con densidades finales de 800,
600, 400, y 300 árboles/ha, respectivamente, para
producir madera de grandes dimensiones en un
turno comercial de 50 a 60 años. En un ensayo
establecido en Kolombangara, Islas Salomón
(Neumann 1987), se probaron tres espaciamientos
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(3m x 3m, 3m x 4m y 3m x 6m).  En una  evaluación
realizada a los siete años se encontró que los
diámetros medios fueron significativamente más
bajos cuando el  distanciamiento fue  3m x 3m,
mientras que las alturas comercial y dominante
manifestaron los mayores incrementos.

En la planificación del régimen de espesura se
pueden usar criterios cuantitativos. Por ejemplo,
Kumar et al. (1995) desarrollaron un diagrama de
manejo de densidades de plantación, en Kerala, India
Peninsular, combinando el diámetro medio
cuadrático, número de árboles por hectárea, altura y
volumen, basado en la evaluación de 193 rodales, con
un rango de edades comprendido entre cinco y 83
años. Los aclareos son planificados de acuerdo al tipo
de productos a obtener. Suri (1975) evaluó, a través
de un análisis de correlación, la relación entre el
diámetro del fuste y la proyección de la copa,
encontrándose una correlación positiva entre ambas
variables, las cuales pueden ser usadas como guía
para la realización de aclareos y espaciamiento
inicial.

En Venezuela se han realizado varios estudios
sobre regímenes de espesura, principalmente en la
red de parcelas permanentes establecida en la
Reserva Forestal de Caparo. Moreno y Uzcátegui
(1988) realizaron estudios de regímenes de espesura,
encontrando que los mejores resultados
correspondieron al régimen con espaciamiento inicial
4 x 4 m y un solo aclareo a la edad promedio de 10,2
años. Mas tarde, Quintero (1995) comparó cinco
regímenes de espesura. Él clasificó los regímenes de
acuerdo a espaciamiento, intensidad y frecuencia de
aclareos. Los regímenes probados fueron testigo
(ninguna intervención), frecuente suave (mas de un
aclareo, pero menos de 30% de la masa extraída),
frecuente moderadamente fuerte, espaciado suave y
espaciado moderadamente fuerte. Las comparaciones
realizadas indican que los regímenes más eficientes
son los espaciados suaves y moderadamente fuertes.
Finalmente, Osorio (1995) comparó diferentes
regímenes de espesura tomando en cuenta no solo
producción, sino rendimiento económico. El concluyó
que los regímenes de espesura con aclareos son más
rentables que los regímenes sin aclareos; los
regímenes de espesura con espaciamiento inicial
reducido y aclareos muy frecuentes son más rentables
que los regímenes con espaciamiento inicial amplio
o moderadamente amplio, para un mismo objetivo
de producción.

MATERIALES Y MÉTODOS DESCRIPCIÓN
DE LA PLANTACIÓN

Las parcelas analizadas forman parte de un conjunto
de parcelas permanentes de rendimiento que fueron
ubicadas en forma opinática en las plantaciones de
teca establecidas en 1971 y 1973 en el Area 3 de la
Unidad Experimental de la Reserva Forestal Caparo.
La mayoría de las parcelas fueron establecidas
cuando las plantaciones tenían de tres a cinco años
de edad. A partir de entonces se han venido realizando
mediciones anuales o bianuales en las mismas. Las
plantaciones fueron establecidas en bosque explotado
deforestado (Parcelas 29, 31, 32 y 45) y en rastrojos
donde hubo actividad agrícola (Parcelas 6, 8 y 16)
con diferentes distanciamientos utilizando plantones
en forma de tocón (“stump” o “pseudoestaca”). La
semilla fue traída de Trinidad y las plantas fueron
producidas en el vivero en Cachicamo, Caparo. En el
caso de las parcelas 31, 32 y 45, hubo una cosecha de
maíz en combinación con la plantación durante el
primer año de establecimiento.

TIPO DE RÉGIMEN DE ESPESURA DE
CADA PARCELA

 El régimen de espesura de cada parcela se describe
en el cuadro 1. Por ejemplo, la parcela 451  es una
parcela testigo que se estableció en 1992 (plantación
año 1973), con un distanciamiento inicial de
plantación de 2,5*2,5 m, superficie de 1600 m2 y una
densidad al momento de establecerse la parcela de
1138 árboles por hectárea. La parcela 29 se
estableció1981, en plantaciones del año 1971, con
igual  superficie y distanciamiento inicial que la
parcela 45, pero se realizó el primer aclareo a los 9,7
años y el segundo aclareo a los 17,8 años es decir 10
años después.

MÉTODOS

Los datos de las mediciones sucesivas, mayormente
a intervalos de un año, fueron procesados en el
sistema SINFOPLAN (Sistema de Información Sobre
Rendimiento de Plantaciones) . Las principales
variables obtenidas son: densidad (número de árboles
por ha), área basal, diámetro del árbol medio, y
volumen rollizo con y sin corteza. El diámetro del
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árbol medio, que corresponde al área basal promedio,
se calcula a partir del área basal promedio de un año
determinado. El volumen fue calculado con las
ecuaciones de Moret (1996). Esta ecuación utiliza los
diámetros a la altura de pecho (d) centrales de
categorías diamétricas de amplitud de un cm, el
número de árboles por categoría y la altura estimada
correspondiente al d central de cada categoría
mediante ecuaciones obtenidas de análisis de
regresión de altura total en función del d. Las
ecuaciones (de relación altura-diámetro) utilizadas
aparecen en el Cuadro 2. Los resultados del
procesamiento de datos de las mediciones anuales
se almacenan en archivos en el sistema
SINFOPLAN. El sistema permite la obtención de
información por parcelas mediante dos reportes:
resultados resumidos por años (edad) por parcelas
y resultados de la distribución diamétrica por
parcela, por año. Para establecer las
comparaciones entre diferentes regímenes de
espesura se utiliza lo que se ha denominado
“especificaciones diamétricas” que representan la
masa forestal, densidad, área basal y volumen, a
partir de un determinado diámetro a la altura de
pecho. Esta información representa lo que se
podría obtener para diferentes tipos de productos
especificados por diámetro y se obtiene del reporte
de distribución diamétrica expresada en forma de

acumulación inversa; es decir, la acumulación
progresiva de cada variable partiendo de la mayor
categoría diamétrica hacia el menor.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el Cuadro 3 se presenta los resultados de la masa
forestal total correspondientes a la edad de 18.8 años
de las parcelas seleccionadas. Se observa claramente
el efecto del régimen de espesura, especialmente en
el diámetro del árbol medio, por ejemplo en la parcela
45* (testigo), con espaciamiento inicial (2,5* 2,5) y
una densidad de 1138 árboles/ha al momento de
establecerse la parcela, el diámetro del árbol medio
es de 18,9 cm; mientras que, en la parcela 29 con el
mismo distanciamiento y una densidad un poco
mayor (1155 árboles/ha) y dos aclareos a la edad de
9,7 y 17,8 años respectivamente el diámetro del árbol
medio es de 23,8 cm.

Las parcelas 29, 31 y 32 recibieron aclareos
relativamente tempranos, pero con diferente
intensidad. La parcela 29 (dos aclareos con intensidad
del 30,3% a los 9,7 años y 17,8% a los 17,8 años
respectivamente), la parcela 31 (un aclareo a la edad
de 7,8 años e intensidad de 54.5%) y la parcela 32
(aclareo del 40,35%; 7,8 años). El mayor diámetro se
observa en la parcela 31 (26,5 cm), la cual recibió el

Variable Unidades Parcela
     45 29 31 32 6 8 16

Año de Plantación 1973 1971 1973 1973 1971 1971 1971
Distanciamiento Inicial m x m 2,5x2,5 2,5x2,5 2,5x2,5 2,5x2,5 2 x 2 4 x 4 4 x 4
Superficie de la Parcela m2 1600 1600 1600 1600 1200 800 600
Densidad al momento de establecer la parcela Árboles/ha 1138 1175 906 931 2142 613 500

Primer Aclareo Edad (años) (testigo)   9,7   7,8  7,8 (testigo) 16,7 13,8
Proporción Densidad (Vuelo Eliminado) % - 30,3 54,5 40,3 - 35,5 34,6
Area Basal Vuelo Eliminado (VE) m2/ha -   4,6   9,5   6,9 -   7,4    7,0
Proporción Area Basal VE % - 20,0 48,6 35,0 - 31,8 26,8
Volumen con Corteza Vuelo Eliminado m3/ha - 38,0 71,2 51,4 - 67,8 49,2

Segundo Aclareo Edad (años) - 17,8 - - - - -
Proporción Densidad (Vuelo Eliminado) % - 42,,9 - - - - -
Area Basal Vuelo Eliminado (VE) m2/ha -    8,8 - - - - -
Proporción Area Basal VE % - 31,8 - - - - -
Volumen con Corteza Vuelo Eliminado m3/ha - 88,7 - - - - -

Cuadro 1. Resumen histórico de las Parcelas Permanentes analizadas hasta la edad de 18.8 años Unidad Experimental
de la Reserva Forestal Caparo, Barinas, Venezuela.
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6 Poli-4 45 ,90 88,12** -92 - 12,6671 4,68537 -,252726 ,00665577 -,0000669523 342,2 263,2
8 Poli-3 21 ,64 9,97** -92 27,4338 -1,101007 ,048965 -,00054687 160,8 130,4

16 Poli-2 24 ,44 8,20** 92 -1,2747 1,43639 -,020356 208,0 173,9
29 Poli-3 15 ,56 4,77* 92 -42,5097 7,072172 -,256332 ,00316828 188,2 151,5
31 Poli-3 16 ,69 8,76** 92 -22,8105 3,901104 -,114019 ,00119701 170,9 139,2
32 Poli-4 60 ,50 13,51** 92 14,3790 -,343741 ,080222 -,00263586 ,00002730 268,2 218,8
45 Poli-4 75 ,66 33,40** -92  83,7066 -14,810054 1,147637 -,03609834 ,00040500 284,2 219,9

Leyenda: Las regresiones son significativas al nivel de 0,01 (“**”), con excepción de la Parcela 29, la cual es significativa al nivel de 0,05
(“*”). Los coeficientes de regresión corresponden a valores de altura en metros y dap en cm.

Cuadro 2. Ecuaciones usadas para estimar altura total como función del diámetro a la altura de pecho para
las parcelas permanentes analizadas, Unidad Experimental de la Reserva Forestal Caparo, Barinas, Venezuela.

Estimación de Altura
Parc/ n R2 Fcalc año Coeficientes de Regresión

Modelo B0 B1 B2 B3 B4

Volumen
(m3/ha)

cc   sc

Variable Unidades Parcela
45 29 31 32 6 8 16

Densidad n/ha 1138 457 369 500 1592 363 317
Altura Mayor m 25,5 i.n.d. 24 29,4 24,8 23,2 24,3
Ind. Espac. Rel. % 12,5 i.n.d. 23,3 16,3 10,8 24,3 24,8
Area Basal m2/ha 31,8 19,7 20,3 25,9 36,5 18,3 23,8
Volumen con Corteza m3/ha 337,8 215,1 205,0 319,3 373,2 183,2 244,6
Volumen sin Corteza m3/ha 255,7 164,6 157,5 246,5 281,4 140,4 189,5
Proporción Corteza % 24,3 23,5 23,2 22,8 24,6 23,4 22,6
Diámetro del Arbol Medio Cm 18,9 23,8 26,5 25,7 17,2 25,3 30,9
Cociente Vol/AB (con corteza) m3/m2 10,6 10,9 10,1 12,3 10,2 10,0 10,3
Volumen con Corteza/Arbol m3/árbol 0,3 0,5 0,6 0,64 0,2 0,5 0,8

Incremento Medio Anual (No incluye Vuelo Eliminado)
Area Basal m3/ha/año 1,7 1,0 1,1 1,38 1,9 1,0 1,3
Volumen con Corteza m3/ha/año 18,0 11,5 10,9 17,0 19,9 9,8 13,1
Volumen sin Corteza m3/ha/año 13,6 8,8 8,4 13,2 15,0 7,5 10,1
Diámetro del Arbol Medio cm/año 1,0 1,3 1,4 1,4 0,9 1,4 1,7

* No incluye vuelo eliminado
i .n .d Información no disponible

Cuadro 3. Variable de la masa forestal de las Parcelas Permanentes analizadas hasta la edad de 18.8 años
Unidad Experimental de la Reserva Forestal Caparo, Barinas, Venezuela.

aclareo más intensivo, mientras que la parcela 29
que recibió el aclareo menos intensivo presenta el
menor diámetro (23,8 cm). El efecto del segundo
aclareo en la parcela 29 no puede ser cuantificado
debido a que fue ejecutado muy recientemente.

Por otro lado,  en la parcela 16 (distanciamiento
inicial de 4,0 x 4,0, densidad de 500 árboles/ha y un
aclareo a la edad de 13,8 años (35,5%) el diámetro
del árbol medio es de 30,9 cm. Este resultado parece
sugerir que los espaciamientos iniciales más amplios
son preferibles a espaciamientos estrechos con o sin

aclareos, si el objetivo es lograr mayores incrementos
diamétricos.

Si se compara el índice de espaciamiento relativo,
en las parcelas testigos (45 y 6), se observan valores
de 12,5 y 10,8% respectivamente, lo cual es un
indicador de la alta competencia que existe. En, la
parcela 32 el índice de espaciamiento es de 16,3%,
mientras que en las demás parcelas el valor es
superior al 20%.

Si se considera la masa forestal total sin tomar
en cuenta el diámetro, el mejor régimen sería el
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testigo (Parcela 6 y 45 espaciamientos estrechos y
sin aclareos) que arrojan los mayores valores de área
basal y volumen (Cuadro 3). La diferencia entre los
valores de volumen de las parcelas 8 y 16 se debe,
probablemente, a la calidad de sitio, pues se observa
la diferencia en los valores de altura mayor. También
hubo problemas de mantenimiento en estas parcelas
por cuanto las limpias se hacían en las plantaciones
cuando las condiciones generales, correspondientes
al espaciamiento inicial de 2,5 x 2,5 lo hacían
necesario. Las plantaciones establecidas con
distanciamientos mayores (3m x 3m y, especialmente
4m x 4m), requieren  mayor intensidad de limpias o
la inclusión de cultivos agrícolas durante la fase de
establecimiento. En todo caso, los volúmenes
obtenidos pueden considerarse como menores a los
volúmenes que potencialmente se podrían obtener si
se hubieran realizado las limpias con la intensidad
requerida.

La relación entre el área basal y volumen (cociente
volumen con corteza/ área basal) en promedio (para
todas las parcelas) es de 10,6, es decir, cada metro
cuadrado de área basal representa 10,6 m3 en
volumen. Si se conoce esa relación, simplemente con
estimar el área basal (por ejemplo usando el método
de parcelas variables) se puede tener una estimación
a groso modo del volumen por hectárea de la
plantación. Este cociente, aunque muy importante,
es difícil de obtener debido a lo laborioso de
determinar el volumen y sobre todo debido a las
dificultadas prácticas que presenta la medición
exacta de la altura.

Los resultados por especificaciones diamétricas
aparecen en los Cuadros 4, 5 y 6 donde se observa
claramente el efecto de la densidad inicial y los
aclareos sobre el rendimiento en términos de madera
utilizable, representado por los valores de densidad,
área basal y volumen correspondientes a las

Variable Unidades Parcela
45 29 31 32 6 8 16

Especificación  Diamétrica:  25cm
Densidad n/ha 100,0 156,25 175,00 206,25 75,00 187,50 133,33
Proporción de la Masa Total (densidad) % 8,8 34,27 47,43 41,25 4,10 51,65 42,06
Area Basal m2/ha 5,6 8,14 9,55 11,56 4,10 10,26 8,13
Proporción de la Masa Total (area basal) % 17,5 41,32 47,04 44,63 11,23 56,07 34,16
Volumen con Corteza m3/ha 62,4 86,34 96,30 143,63 44,43 102,80 81,81
Volumen sin Corteza m3/ha 48,1 66,24 73,88 110,90 34,16 78,88 62,95
Proporción de la Masa Total (volumen cc) % 18,5 40,14 46,98 44,98 11,90 56,11 33,43
Diámetro del Arbol Medio cm 26,6 25,75 26,36 26,71 26,38 26,40 27,86
Cociente Vol/AB (con corteza) m3/m2 11,3 10,61 10,08 12,42 10,84 10,02 10,06
Volumen con Corteza/Arbol m3/árbol 0,60 0,55 0,55 0,70 0,59 0,55 0,61

Cuadro  4.  Resumen  Comparativo  de  La  Masa  Forestal  para la  Especificación  Diamétrica de 25 cm, a la
edad de 18,7 años, Unidad Experimental de la Reserva Forestal Caparo, Barinas, Venezuela.

Variable Unidades Parcela
45 29 31 32 6 8 16

Densidad n/ha 12 ,5 31 ,25 68 ,75 68 ,75 16 ,67 25 ,00 133,33
Proporción de la Masa Total (densidad) % 1,1 6,85 18,63 13,75 1,05 6,89 42,06
Area Basal m2/ha 0,9 2,52 5,28 5,50 1,29 2,40 15,62
Proporción de la Masa Total (area basal) % 2,9 12,79 26,01 21,24 3,53 13,11 65,63
Volumen con Corteza m3/ha 10,4 27,67 56,02 69,60 14,50 25,58 107,21
Volumen sin Corteza m3/ha 8,1 21,50 43,43 54,27 11,30 19,95 83,09
Proporción de la Masa Total (volumen cc) % 3,1 12,86 27,33 21,80 3,89 13,96 43,81
Diámetro del Arbol Medio cm 30,6 32,04 31,27 31,92 31,39 34,96 38,62
Cociente Vol/AB (con corteza) m3/m2 11,3 10,98 10,61 12,65 11,24 10,66 6,86
Volumen con Corteza/Arbol m3/árbol 0,8 0,89 0,81 1,01 0,87 1,02 0,80

Cuadro  5. Resumen Comparativo de La Masa Forestal para la  Especificación Diamétrica de 30 cm. a la edad
de 18,7 años. Unidad Experimental de la Reserva Forestal Caparo. Barinas, Venezuela.

Comparación de algunos regímenes de espesura...



94

Variable Unidades Parcela
45 29 31 32 6 8 16

Densidad n/ha 0,0 12,50 6,25 12,50 0,00 0,00 50,00
Proporción de la Masa Total (densidad) % 0,0 2,74 1,69 2,50 0,00 0,00 15,77
Area Basal m2/ha 0,0 1,27 0,80 1,70 0,00 0,00 5,23
Proporción de la Masa Total (area basal) % 0,0 6,45 3,96 6,56 0,00 0,00 21,97
Volumen con Corteza m3/ha 0,0 14,09 8,69 21,90 0,00 0,00 55,60
Volumen sin Corteza m3/ha 0,0 11,02 6,84 17,30 0,00 0,00 55,61
Proporción de la Masa Total (volumen cc) % 0,0 6,55 4,24 6,86 0,00 0,00 43,48
Diámetro del Arbol Medio cm 0,0 35,97 40,49 41,61 0,00 0,00 36,49
Cociente Vol/AB (con corteza) m3/m2 0,0 11,09 10,80 12,88 0,00 0,00 10,63
Volumen con Corteza/Arbol m3/árbol 0,0 1,13 1,39 1,75 0,00 0,00 1,11

Cuadro  6. Resumen  Comparativo  de  La  Masa  Forestal  para la  Especificación  Diamétrica de 35 cm, a la
edad de 18,7 años. Unidad Experimental de la Reserva Forestal Caparo, Barinas, Venezuela.

especificaciones diamétricas 25 cm, 30 cm y 35 cm
respectivamente. Los resultados sugieren que la
masa forestal reacciona bien a aclareos fuertes como
en el caso de la parcela 31 donde se eliminó el 54,5 %
de la masa (cuadro 1) a la edad de 7,8 años. En esta
parcela se tiene un 47,04% de la masa por encima de
la  especificación diamétrica de 25 cm (cuadro 4), un
18,63 % de la masa por encima de  30 cm (Cuadro 5)
y un 6,84 % de la masa por encima de los  35 cm de
diámetro (cuadro 6). El mejor régimen parece ser
representado por las parcelas 8 y 16, donde se inicia
con espaciamiento amplio lo cual permite demorar
el primer aclareo hasta la edad de alrededor de 12 a
14 años con el fin de que sea más viable la utilización
comercial de los productos del aclareo tal como lo
recomiendan Prombubpa (1974) y Lowe (1976). Sin
embargo, sería interesante realizar un estudio sobre
el efecto de espacimientos amplios en la forma de los
árboles (conicidad) y calidad de la madera (por
ejemplo, ¿es la longitud de fuste similar a la obtenida
con espacimientos estrechos?, ¿hay mayor o igual
presencia de nudos?, etc.). En cuanto se refiere a los
aclareos tardíos, se sugiere  realizarlos en forma
fuerte con reducciones de densidad hasta alrededor
de 500 árboles/ha (aclareos de más de 50% en caso
de densidades sobrevivientes de más 1000 árboles/
ha). En cuanto al régimen de espesura a utilizar en
el establecimiento de plantaciones nuevas, cuando
el objetivo de producción es madera aserrada y se
prevé dificultades para realizar los aclareos a
temprana edad, se recomienda utilizar
espaciamientos amplios de 4m x 4m u otros similares
(6m x 2,5m, etc.) con densidades iniciales de alrededor
de 600 árboles/ha, preferiblemente con la

combinación de cultivos agrícolas durante la fase de
establecimiento como lo recomienda Arifin (1983).
Debido a que estimaciones precisas de volumen son
esenciales para determinar el rendimiento de las
plantaciones, se recomienda realizar análisis más
detallados de regresión de altura en función de
diámetro con otros modelos, incluyendo la posibilidad
de combinar datos de parcelas y mediciones similares
en densidad según el trabajo realizado por Díaz (1989).
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