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ABSTRACT
Cypress (Cupressuslusitanica) plantation quality evaluation in the
Guarco Valley, Cartago, Costa Rica. Basedon 5 plantationsof Cypress,8 to
20 year old, at El GuarcoValley, in Cartago,CostaRica, a completetimber potential analysiswas performed,and a timber quality index developedfor this
tree speciesin this region. Qualitative (stem straightness,branchangles,spiral
grain presence,and forking) and quantitativevariables(form factor for the flfSt
log, stem form, cork thicknessand dbh variation coefficient) were used.The
utility of eachvariableis extensivelydiscussedandthe respectiverecommendations are proposed.The variablesstemstraightness,forking and dbh coefficient
of variation,provedvery useful in theseanalyses.The methodologyalso allows
to distiriguishbetweengeneticand managementcausesof the plantationquality
observed.Finally, the timber quality valuesfor this tree speciesin this region of
CostaRica, aswell astheir properinterpretationandusage,arepresented.

INTRODUCCION
La evaluaci6nde plantacionesforestaleses
un reto hoy en dfa en la actividadde reforestaci6n
de CostaRica. La tasaanualde establecimientode
plantacionesha alcanzadoun ritmo y magnitud
considerables.Sin embargo,es necesarioiniciar la
evaluaci6nde log logros. En la actividad de evaluaci6n,como partefinal de un procesode planificaci6n y de desarrollo,es precisamentedonde se
puedenencontrar log errores cometidos.Uno de
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los principios fundamentalesdel establecimientoy
manejo de plantacionesindustrialesforestaleses
la producci6nde productosmadererosde la mejor
calidad. El control de calidad para plantaciones
forestalescon fines industrialescontemplael procesode valoraci6nde la masaforestalque permita
identificar si estalograracumplir con log objetivos
de producci6npara la que rue establecida(Muri110,1991).
Los parametrosde evaluaci6nde la calidad
de plantacionesforestalespermitenpredecira una
edad tempranasi una plantaci6n lograra cumplir
con los objetivosde producci6ny, de estamanera,
tomar las decisionesde manejo correspondientes.
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El Cipres (Cupressus/usitanicaMill.) es la
especieforestalde mayor utilizaci6n en la reforestacion de zonasaltasdel pais, esencialmenteentre
los 1000y 2500 msnm. Su aceptaci6ncomo maderaha ido creciendoen el mercadonacional,por
10que constituyeuna opcion muy promisoriapara
el desarrollode reforestaci6ncon fines industriales dentroy fuera del pais. Actualmenteen el pais
secuentacon masde 2000ha reforestadascon esta especie,y una tasaanual de siembrade aproximadamente200 ha. En el Valle de El Guarco,
Cartago,secuentaya con cercade 350 ha establecidas (Sanchez,1990),y una tasaanual de siembra de aproximadamente
50 ha.
El conocimientocientifico sobreel cultivo y
manejode estaespecieforestal ha crecido sustancialmenteen los ultimos aDos(Alfaro, 1983;Chayesy Fonseca,1991; Obando,1992),por 10que se
consideraque se tendrapronto disponibleun paquetetecno16gicocompleto.
Con los datos presentadosen este trabajo,
se suministra informaci6n base, que permitira
contar con puntos dereferencia para caracterizar
la calidad de plantacionesde cipres en la regi6n
de Cartago.Ademas, se esperareforzar el conocimiento sobre la especieen menci6n, y contribuir al desarrollode metodospracticosde campo
para la evaluaci6ny control de calidad de plantacionesforestales.
METODOLOGIA
En la regi6n del Valle de El Guarco,localizadaal sur de la ciudadde Cartago,se seleccionaron al azar4 plantacionesde cipres,cuyasedades
fueranmayoresa 8 aDosde establecidas,y entre 1
y 3 ha de tamaDO(Cuadro 1). Se incluyo ademas
en la muestrauna quinta plantaci6n,seleccionada
previamentecomo Rodal Semilleroy que presenta

,

el mayornumerode arbolescon buenascaractensticasfenotfpicasde todala regi6n (Quir6s, 1988).
En cada una de las plantacionesse establecieron al azaral menos2 parcelascircularesde 10
m de radio (314 m2 de area),utilizando un arbol
como centro de parcela,con 10que se obtuvo una
intensidadde muestreoque osci16entre 3% y 7%
del areatotal de la plantacion.Dentro de las parcelas, a cada uno de los arboles incluidos se les
realizo la medicion del diametro basal (a 10 cm
del suelo), el diametro a la altura del pecho
(dap=dbh,1,3 m), diametroa 3,5 m de altura,y la
altura total en metros.Los diametrosfueron medidos con cioffi en cm, el dap rue medido con forcfpula en 2 carasperpendicularesdel fuste, con el
fin de determinarluego la achataduradel fuste 0
desviacionde la figura de un cfrculo, y la altura
total rue medidacon ayudade una Raga.
El grosor de la corteza(en mm) se determino con el uso del cortfmetroen al menos4 caras
del fuste, a la altura del dap y en forma aleatoria.
La rectitud del fuste secalifico con baseen la metodologfapropuestapor Merayo y Murillo (1990),
basadaeillas 3 primerastrozasdel arbol.Tambien
seevalu61apresencia0 ausenciade granoen espirat en el fuste,bifurcacionesdel eje principal, presenciade aletones0 gambas,inclinaci6n del fuste
con respectoa un eje vertical, y el angulode inserci6n de las raffiasen el fuste con baseen el metodo utilizado por Quiros (1988)en cipres.
Los datosde cadauna de las variablesevaluadasfueron extrapoladosa 1 ha, y se determin6
en cada plantacionel numero de individuos presentespara cadauna de las clasesde rectitud, clasesde angulo de raffias,presencia0 ausenciade
bifurcacionesy granoen espiral.
Con la informaci6n de cada una de las 5
plantaciones, se procedi6 a determinar el valor
medio ponderadode cadavariable0 atributo,para
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Cuadra 1. Plantaciones decipres (C~ressus lusitanica) d~l Vall~ d~ El Guarco utilizadas en el estudio.
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la regi6n de El Guarco, Cartago,para esta especie. Asi tambien se determin6 el coeficiente de
variaci6n observado en las variables continuas
evaluadas.
RESULTADOS Y DISCUSION
Para un mejor analisisde los resultados,se
presentaa continuaci6nla informaci6n en forma
separadapOTvariablescuantitativasy cualitativas.
Variables cualitativas
Rectitud de los arboles. Los datosdel Cuadro 2 evidencian que las plantacionesEl Rodal
Semillero,Guayabaly Tab16n,sonlas que presentalon el mayor numerode arbolescon 2 6 3 trozas
aprovechables
para aserrio(R2 y R3). Debetenerse presenteque una plantaci6nforestal promedio,
al final del tumo de crecimientoy despuesde una
serie de intervencionesintermedias(raleos),se Ie
debencosecharno menosde 200 a 300 arboles/ha.
Basandoseen este comportamiento general, las
plantacionesTejar y Colpachi claramenteno podran cumplir con los objetivos con los que fueron
establecidas,pOTencontrarsecon niveles de producci6n de maderaaserrablepOTdebajode los nivelesmfnimosrequeridos.Estosresultadosencontradosen las plantacionesde pocaproducci6npodrian haberseproducidopOTel uso de semilla de
mala calidad; y la alta presenciade arbolesde las
clasesde rectitud 0 y 1 (ROY Rl) en plantaciones
con mas de 5 aDosde ectadpodria sefialarproblemas de mal manejo, ya que estosindividuos debieron seTeliminadosen el primer raleo.
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Se tiene entoncesque el criterio numerode
arboles/hacon 3 trozas aserrables(R3) puedeseT
utilizado como parametropara determinarla calidad de una plantaci6nexistenteen la regi6n de El
Guarco.Como era de esperar,la plantaci6nRodal
Semillero present6el mayor numero de arboles
pOTha de la mejor calidad (R3), con mas del doble del valor promediopara la regi6n. Ello permite esperar que con su semilla se logre mejorar
sustancialmenteese caracter en las plantaciones
de cipresde estaregi6n del pais.
La caracteristitaprincipal a consideraren la
evaluaci6n de la-calidad de una plantaci6n para
aserrfoes sin dudael numerode arbolespOThectarea de las clasesde rectitud 2 y 3 (R2 Y R3). Sin
embargo,existeDotros factoresa tomar en cuenta
comolos mostradosen el Cuadro3.
Grano en espiral. Uno de los masimportantesesel grano,fibra 0 hilo en espiral.El arbolpuede teller una excelenterectitud en su fuste, pero
puedepresentarsu hilo 0 fibras en espiral.Es vital
hacerhincapie en esa caracteristicaparticular, ya
quela mayoriade los tecnicosforestales10ignoran
y no 10 aprecianen los muestreosde campo.Una
troza con granoen espiralimplica muy seriosproblemasde aserrio,ya que los corteslongitudinales
obtenidos(tablas)muy dificilmente podranmanteneTsu estabilidaddimensionaly rapidamentetenderan a torcerseen forma severa,convirtiendose
pOTtantoen productosno aserrables.
Parael ejemplodel cipresen estaregi6n del
pais, se observaque se encuentranen promedio
262 individuos/hacon esta caracteristica(Cuadro
3), 10 que equivale a decir que este defecto esta

Cuadra2. Caracteristicasde rectitud de los arbolesde 5 plantacionesde cipres(Cupressuslusitanica)del Valle de El Guarco,C~tago,CostaRica, expresadas
como numerode arbolescon diferentesnumerode trozasrectasde 2,5 m.
Plantaci6n
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1. Rodal SemiUero
2. Guayabal
3. Tejar
4. Tab16n
,~ Oh~J.;t
5. Colpachf -
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RO=

arboles

concero

trozas

rectas

R1= arboles con la primera troza recta
R2= arboles con las dos primeras trozas rectas
R3= arboles con lag tres primeras trozas rectas (de un largo de 2,5 m)
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Cuadra3. Car~teristicas cualitativasde 5 plantacionesde cipres (Cupressuslusitanica) del Valle,de FJ Guarco,Cartago,Costa
Rica.
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presente con una frecuencia aproximada de 30% en
la plantaciones de cipres del Valle de El Guarco.
En trabajos con pinos se ha encontrado que
este caracter es altamente heredable (h2 superiores
al 0,4, Zobel y van Buijtenen, 1989),10 cual significa qe debe incluirse como uno de los criterios
basicosen los progr!mlas semilleros. De 10 contrario, debido a este caracter, 30% de la madera en
pie continuara siendo no aserrable. El Rodal Semillero cuenta con 287 arboles/ha con este defecto, 0 sea 25 arboles mas que el promeJdioregional,
10 que significa que ese caracter no rue incluido
como un criterio de selecci6no eliminaci6n de los
arboles para establecer el Rodal Semillero. Esta
plantaci6n, sin embargo, mantiene en pie mas de
600 individuos/ha, por 10 que facilmente se puede
aun ejercer una selecci6n estricta en contra de ese
caracter indeseable.
For ultimo, la plantaci6n de Guayabal presenta mas de 700 individuos de un total de 844
(83%) con esta caractenstica, 10 cual implica que
la misma no podra cumplir con los objetivos de
producci6n de madera para asemo. La plantaci6n
de Colp~c?i no presen~ani un s.olo.~bol c~n estas
caractenstlcas. La poslble explIcaclon de este hecho podrfa radicar en que tradicionalmente el uso
de especies de semilla pequetia y de producci6n
muy abundante por arbol, como es el caso del cipres, ha permitido que muchos viveros realicen to- .

Gambas. Otto de los defectos importantes
en cipres es la presencia de gambas 0 aletones en
la base del arbol. Este defecto reduce enormemehte la aprovechabilidad de la primera troza, la
cual es sin duda la mas valiosa por sus dimensioDes y densidad de la madera. La frecuencia de este caracter en la poblaci6n es severamente alta y
se aproxima a 80%, por 10 tanto urge incluir este
caracter en los programas semilleros locales. El
Rodal Semillero presenta 44,5% de sus arboles
con este problema, sin embargo es la plantaci6n
con la mellor incidencia de ese defecto importante. La plantaci6n de Tab16n presenta 85% de sus
arboles con este defecto. Si se considera que esta
variable reduce en aproximadamente 10-15% el
potencial aserrable de un arbol, rapidamente se
puede estimar el impacto econ6mico de la misma.
Inclinaci6n. La inclinaci6n del arbol con
respecto a un eje invisible vertical y perpendicular
al terreno es una variable que se considera importahte de incluir en la evaluaci6n de plantaciones.
Un arbol inclinado, proporcionalmente, producira
mas volumen .demadera de tensiones 0 ~uerzas
opuestas muy mtensas, que se hall producldo por
dentro del arbol para poder mantenerse en esa posici6n. Esta madera, al igual que el grano en espiral, no es aserrable facilmente. En especial, durante 0 despues del proceso de secado, las piezas se

da su producci6n anual con base en semina obteDictade un solo arbol. For 10 tahto, muchas plantaciones pequetias de cipres en el pais hall provenido de un solo arbol madre, obtendiendose una
muy alta reducci6n de la variabilidad genetica. En
este caso pudo ser posible que toda la semina proviniera de un arbol madre dominante y de buenas
caractensticas con respecto a este caracter, y que
se transmitiera a toda su descendencia.

tuercen severamente, se rajan 0 pierden su estabilidad dimensional.
Aparentemente, este defecto se presenta
principalmente debido a una mala siembra de los
arbolitos al establecer la plantaci6n, 0 a que estuvieron demasiado tiempo en la bolsa en el vivero
y su raiz principal se enron6. Tambien se presenta
en plantaciones severamente expuestas al viento y
en terrenos con fuertes pendientes. Este defecto es
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de muy facil medici6n y se presentaen promedio
en 38% en la poblaci6n,10coal refleja el impacto
econ6micode incluirlo en la evaluaci6ntemprana
de plantacionescon cipres. Plantacionescomo la
de Colpachfson severamente
azotadaspar el viento y quiza nunca se tomaron las precaucionesdel
caso,ya que 82% de susarbolespresentanestedefecto y par tanto no podrancumplir con objetivos
de producci6nde maderaparaaserrfo.
Bifurcacion. La presenciade arbolesbifurcados representaun problema cuya severidad
dependede donde ocurra este defecto a 10 largo
del fuste. No sera de igual importancia un arbol
bifurcado en su primera troza, que despuesde sus
5 primerastrozas rectasy Sallas.Sin embargoes
importante notar que practicamentesu presencia
esnula en la poblaci6n(2%), par 10que su impacto no es de importanciaecon6micapara el cipres
en estaregi6n del pais.
La maderaque produceun arbol bifurcado
en esasseccioneses de muy diffcil 0 nula posibilidad de aserrfo,par 10 que en algunasespecieses
vital su inclusi6n en programassemilleros.El Rodal Semillero ya ha eliminado totalmentela presenciade estosindividuos de la plantaci6n,par 10
que es de esperarseuna eliminaci6n casi total de
estecaracteren las futuras plantacionesde cipres
en la zona, siemprey cuandose utilice estasemilla comofuentede germoplasma.
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facil medici6ny comunmentecon una alta heredabilidad en especiesforestales. Las plantaciones
Tabl6n y Rodal Semillero presentaronla mayor
proporci6n de arboles con raffias en angola de
mas de 45 grados0 deseables(96 y 74%, repectivamente).Esto se puedeexplicar par el probable
origen de la semilla utilizada, provenientede un
solo arbol madre con buenascaracteristicas,en
cuanto al angola de inserci6n de las raffias se refiere. Par el contrario, la plantaci6n de Colpachf
mostr6 los valores mas altos de numero de arboles con angulos de raffias indeseables(88% de
arbolescon raffias en angola de 45 grados. Los
arbolesque producenmaderade primera calidad
son aquellos que no presentan nudos 0 muy
pequefios y poco frecuentes. Par 10 tanto, una
pronta reducci6nde estosindividuos indeseables
del Rodal Semillero, tendra su efecto inmediato
en la calidad de las futuras plantacionesal utilizarseestasemilla.
Variables cuantitativas
El Cuadra 4 muestrala informaci6n de las
variablescuantitativasy susrespectivasestimaciones dasometricas(volumen, area basal y otros).
Los valoresde volumeny areabasalaparecencon
la unica finalidad de mostrarlas condicionesy caracteristicasde las plantaciones,en las cuales se
realizaronlas demasobservacionesde campo,como la achatadura, conicidad y dap.

Angulo de insercion de las ramas. La ca-

racteristicaangolade inserci6nde las raffiasen el
fuste se ha consideradoimportante de incluir en
programasde evaluaci6n. La raffia ocasionaun
nuda, cuyo tamafio dependedel angola y grosor
de la raffia que se insecta.Esta es una variablede

Cuadro4.

Car~teristic~ de conicidad, ~hatadura y diameqo (dhb) de plantaciones de cipres (CIIPre.rsus tusitanica), euel Valle
deEI Guarco, Cartago.
,
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Conicidad. La conicidadde la primera troza no muestra diferencias importantes entre las
distintasplantacionesevaluadas.Plantacionescomo Tejar, con una densidadde 607 arboles/hay
un dap media de 29 cm, presentamellor 0 igual
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6,5
5,44
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18,19
21,24
29,59
17,41
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9,23
15,15
28,84
24,38
19,95
19,35
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conicidaden su primer troza (0,75) que la plantacion de Colpachf(0,71) Y 16,7cm respectivamente. Obviamente,el espaciamientoinicial efectivo,
durantelog primeros5-10 aDosde la plantacion,es
quizasel factor de mayor incidenciaen la conicidad final del arbol. El coeficientede variacionpara estavariable se muestrapOTdebajodel 10% y
con diferenciasmuy pequefiasentre plantaciones,
pOT10que es evidenteque estavariableno contribore a discernir sobrela calidad de lag plantacioDesestudiadas.
Achatadura. En forma similar, la variable
achataduradel fuste a la alturadel dap,no muestra
diferencias entre lag plantaciones,y presentaun
coeficientede variacionmenor al 8%. POTestarazon, no sepuedeasociarcon diferenciasen manejo del rodal, origen de la semilla, edad,densidad
de la plantaciony otros. Y pOT10tanto, no contribore como variable en un posible fndice de calidad de plantacionesde estaespecie,en estaregion
del pais.
Diametro a la altura del pecho (dap 0
dbh). La variable dap sf muestrainformacion de
interes,ya que no s610es la mas importanteen la
determinacionde aclareos,sino que presentaun
posibleindicadorde calidad,coal es su coeficiente
de variaci6n (CV). El Rodal Semillero es una
plantacionbajo un hueDprogramade manejo fofestal y presentaun coeficiente de variaci6n del
dap mellor al 10%. Como contraste,una plantacion con una muy baja asistenciatecnica(Tablon)
presentaun CV del dap de mas del 24%. POTsu
parte,la plantacionde Tejar obtuvo el CV del dap
mas alto (mayor al 28%), debido a que se utilizo
espaciamientos
muy ampliosal inicio (5 m X 5 m
en sistemasde franjas de luz) pOT10que el arbol
foe estimuladoa creceren forma aceleraday poco
uniforme.
En una plantaci6ncon un CV del dap mayor
al 10%, seramas dificil tomar decisionesde manejo, pues tanto la aplicaci6n de lag tecnicasde
muestreo(serequeriranmayor nt1merode parcelas
para lograr estimacionese inferenciasconfiables),
como la aplicacionde cualquierade log indicesde
aclareosutilizados serlin menDsconfiables. Asf
tambien se afectarala planificaci6n y ejecuci6n
del aprovechamientode log productosde aclareos
y cosechafinal. Una plantacion con un CV del
dap muy alto implica que, en un mismo sitio, a
una misma edad,se podrfan encontrarindividuos

con dap de 15 cm y otros con dap de 30 y 40 cm.
Este tipo de situaciones refleja una plantacion
dondeno se hall realizado intervenciones0 aclareDsoportunos.Conforme crecen log arboles se
incrementa el nivel de competencia pOTnutrimentos,luz y aguadentro de la plantacion.Poco
a poco van quedandoarboles suprimidospOTlog
mas fuertes (dominantesy codominantes),quieDesvan a experimentaruna tasa de crecimiento
en diametro mucho mellor. POTtanto, esta variable refleja claramente el estado de manejo 0
abandonode una plantacion forestal. Inclusive
se podrfa teller una idea del perfodo de abandono en que ha estado, pues existira una relacion
directamente proporcional entre el aumento de
la competenciaal no disminuir el numero de
individuos pOTha y el incremento de la heterogeneidad en diametros dentro de la plantacion.
Con base en estos criterios se proponen 3 categorfas de calidad con base en el CV del dap,
como sigue:
1.
2.
3.

Plantacionhomogenea(CV menorall0%)
Plantacionsemihomogenea(CV entre 10 y
20%)
Plantacionheterogenea
(CV mayor a120%)

Es necesariocontinuar con el desarrollode
estetipo de estudios,log coatespermitiran afinar
lag metodologfasde campo,para poder evaluarla
calidadde lagplantacionesforestales.
Es evidenteque uno de log principalesproblemasde calidaden lagactualesplantacionesesta
explicadopOTel uso no controladode semillasy
plantulas para la reforestacion. Sin embargo,la
forma adecuadapara decidir el estadode calidad
de lag plantacioneses utilizando en forma integral
todas lag variables descritas.Los valores obtenidog en este trabajo (valores promedio pOTvariahie) servirande ponto de referenciapara la comparaci6ncon otras plantacionesde cipres en esta
regi6n del pais. Asf se podra teller una buenaidea
de si una plantacionde cipres est!!pOTdebajodel
promediode su region, variablepOTvariable,y tomar lagdecisionescorrespondientes.
Es importanterecalcar que el Rodal Semillero es sin duda la plantacionde cipres de mayor
calidad en la regi6n de El Guarcode Cartago.Su
eleccioncomo fuentesemillerafoe bien acertaday
la semilla que produzcamejorarasustancialmente
la calidad de la reforestacioncon esta especieen
estaregi6n.

MURILLOet aI.: Evaluaci6n de la calidad de plantaciones de cipres

La metodologfa se basa en variables cualitativas (discretas) y algunas pocas cuantitativas,
10 coal permite realizar comparaciones objetivas

entrediferentes
plantaciones
y a suvezreflejain.

'.

directamente el valor de la madera en pIe. Las metodologfas basadas unicamente en variables cuantitativas de crecimiento, comunmente afrontan el

problemade la dificultad de podercompararplan-
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