_..

~

Conferencia100

iNDICES DE CALIDAD DE LAREFORESTACI6N
COSTA RICA

EN

Olman Murillo
Escuela de Ingenieria

Forestal, Instituto

Tecnologico

de Costa Rica. FAX: 591 3315.

OMURILLO@ITCR.AC.CR

RFSUMEN
La reforestacion en Costa Rica carece de parametros de evaluacion y valoracion precisos, que
conduzcan facilmente a una interpretacion del estado de su calidad actual. Se propone a continuacion
tres indices de calidad que penniten estimar certeramente el myel de calidad y potencial productivo
de una plantacion forestal. Los indices requieren una informacion previa obtenida a partir de un
muestreo de la plantacion, donde se haya estimado el nt'm1ero de arboles en pie POTha para cada una
de lag 4 categorias de calidad: calidad 1 0 excelentes, calidad 2 0 con defectos leves, calidad 3 0 con
limitaciones para su utilizacion en asemo y calidad 4 0 no aserrables. La calidad de un arbol en pie se
basa en la valoracion de un conjunto de caracteristicas cualitativas (rectitud del fuste, ausencia de
bifurcaciones, sanidad, ausencia de Tamasgruesas y en anguio agudo, y ausencia de cualquier defecto
que limite su uso en asemo). Con esta informacion se propone el primer indice, el cual debe estimarse
preferiblemente en plantaciones no raleadas:
1)

Ic =(Nl~~~j~
N1 + N2 + N3 + N.

Este indice producira valores que oscilaran desde 1.0 basta 4.0. Valores cercanos a I Senlnde plantaciones
de la mas alta calidad. Sin embargo, la \mica manera valida de comparar entre plantaciones de diferente
edad, diferente manejo, diferentes especies, etc, seria con base en la cantidad de individuos presentes pOT
ha de calidad 1 y 2, ya que lag otras dos categorias serian rapidamente elirninadas con los raleos.
2)

Ic=N1+N2

Se tendria entonces que una plantacion con 400 individuos de cali dad I + 2 seria excelente. Si presenta
entre 300 y 400 individuos N} + N2, seria muy buena. Con 200 a 300 individuos seria aceptable y con
menos de 200 individuos seria de mala calidad. Sin embargo, el indice de calidad deberia tambien reflejar
en que proporcion la plantacion se aproxima al maximo nt'm1erode individuos posible 0 potencial del
sitio. Una plantacion que haya logrado acumular en su cosecha final un nt'm1eroalto de individuos calidad
1, seria sin duda la meta 0 el ideal a alcanzar a traves de una buena silvicultura. Con base en un analisis
de los illR existentes y de una simple proyeccion del area basal maximo esperado en una plantacion, se
obtiene que el N maximo con individuos de 40 cm (cosecha final) es de aproximadamente 250.
Entonces se podria utilizar adicionalmente un indice de calidad basado en N = 250:
3)

~l

=

HI * 100

250
Con este indice se podria teller nipidamente una idea del nivel maximo de calidad que tiene la plantacion.
Aquellas plantaciones con valores de ~l superiores a un 90%, se podria decir que tienen una excelente
calidad. Si log valores de ~l oscilan entre 70 y 90%, la plantacion es de buena calidad. Valores entre un
50 y 70% de aceptable calidad y aquellas con un ~l < 50% son de mala calidad. Se concluye que estos
indices son de facil utilizacion e interpretacion y se muestran varios ejemplos aplicados en el pais.
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