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RESUMEN

ABSTRACT

Sepropone5 indicesde calidadquepenniten estimarcerterarnente
el nivel de calidady potencial productivo de una plantaci6nforestal.£1
primer indicees el de calidad generaly debeutilizarse preferiblementeen plantacionesno raleadas.£steindiceproduciravaloresde 1.0-4.0.Valorescercanosa 1 serlinde plantaciones
de la masalta calidad.£1 segundoesel de calidad de cosecha
y sebasaenla cantidadde individuospresentes
por
ha de calidad 1 y 2. Una plantaci6ncon 400 individuosde calidad1+2 seriaexcelentey con menos
de 200 individuosseriade malacalidad.£1tercero
esel decalidad maxima, quebuscareflejarenque
proporci6nla plantaci6nse aproximaal maximo
numeroposiblede individuosde calidad1 y de 40
cm de dap que puedeconteneruna plantaci6nfofestalala cosecha;esbasadoen N 1=250Y genera
valores porcentuales,donde una plantaci6ncon
>90%seriaexcelentey <50%de muy bajacalidad.
Sin embargo,parala industriaforestalesde mayor
valor practicobasarlos criteriosde calidaden terminosde productos0 trozascomerciales.Por tanto, sepuedeutilizar el indicede calidad de trozas
de 2.5 m de largo. Aquellas plantacionescon
>1600 trozas/hade calidad 1+2 son excelentesy
aquellas<800 trozasson inaceptables.
Por ultimo
se incluye el indice de calidad de productividad,
quepermitevalorarla calidadde unaplantaci6nen

Quality indexes for reforestation in
Costa Rica. Five indexesthat allow for a precise
quality designation and productivity potential
estimation are proposed.The first one is the
General Quality Index and should be used in
plantations with no previous thinnings. This
index will produce values in between 1.0 and
4.0. Plantationsnear 1.0 are the best ones.The
second,is the Harvest Quality Index and is
basedsolely on the amount/haof treesquality 1
and 2. Plantations~OO trees/haquality 1+2 are
the best ones, those having less than 200 trees
hav.e no commercial value. The third is the
Maximun Quality Index and is intended to
reflect how the plantation approximates the
maximunnumberof quality 1 individuals, of 40
cm dap,that can be containedin a hectareat harvest. This index is then basedon N1=250,will
give valuesof >90% for high quality plantations
and <50% for bad quality ones. However, the
forest industry requiresmore practical infonnation, based on products, commercial cubic
meters or logs. Therefore, the Quality Log
Index is proposed.The commerciallogs are 2.5
m long. Then, plantationswith >1600 logs/haof
quality 1+2 are excellentand those<800 logs/ha
are of poor for production purposes.Finally, a
Quality Productivity Index is proposed,which
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tenninos de su IMA (incremento medio anual en
m3/ha/afio).Aquellas plantacionescon un IMA del
volumen comercial de los arboles de calidad
1+2> 15 m3/ha/afio son consideradas excelentes,
rnientras que valores <7 m3/ha/afio seran inaceptables. Se concluye que estosindices son de facil utilizaci6n e interpretaci6n y se muestran varios
ejemplos aplicados en el pals.

INTRODUCCION
En el pals se ha venido desarrollando en los
ultimos 10 afios una metodologia para la evaluaci6n de la calidad de las plantaciones forestales
(Murillo 1991, Murillo y Camacho 1992, Torres et
ill. 1995, Montero 1995, Murillo et ill. 1996, Murillo y Camacho 1997, 1998, Quir6s 1999). Sin
embargo, se carece aun de parametros englobadores de calificaci6n de la calidad de una plantaci6n
forestal, que conduzcan facilmente a una interpretaci6n de su calidad y se pueda comparar con respecto a otras plantaciones, regiones del pals, especies, etc. Es tambien de suma importancia, contar
con algun parametro que pennita conocer el estado actual de la calidad y que permita a futuro una
verificaci6n de la mejorfa del paquete silvicultural
desarrollado con esa rnisma especie. En la rnisma
direcci6n, se requiere de informaci6n de este tipo
para poder orientar y comprobar luego, el avance
potenciallogrado a traves de programas de mejoramiento genetico. Indices de este tipo deben tambien ayudar en la valoraci6n econ6rnica de la
plantaci6n, asi como a detenninar el probable ori.
gen de su estado actual de cahdad.

INDICES

PROPUESTOS

Se propone, el uso de 5 indices de calidad
que permiten estimar e interpretar certeramenteel
nivel de calidad y el potencial productivo de una
plantaci6n forestal. Los indices requieren una informaci6n previa obtenida a partir de un muestreo
de la plantaci6n, tal y como se detalla en el trabajo de Murillo y Camacho (1997), donde se haya

allows for a quality estimation of a plantation's
MAl (mean annual increment m3/ha/year). Those
plimtations with commercial MAIV 1+ V2 values
> 15 m3/ha/year are considered excellent, and
those with values <7 m3/ha/year are considered
poor. It is concluded that all these indexes are
easy to use and interpret. Some examples with
real data are showed.

estimado el numero de arboles/numero de trozas
comercialeslvolumen comercial en pie/ha, clasificados en cada una de las 4 categorfas de calidad
posibles: calidad 1 0 excelentes, calidad 2 0 con
defectos leves, calidad 3 0 con lirnitaciones para
su utilizaci6n en aserrfo y calidad 4 0 no aserrables (Murillo y Camacho 1998). La calidad de un
arbol en pie se basa en la valoraci6n de un conjunto de caracterfsticas cualitativas (rectitud del
fuste, ausencia de bifurcaciones, sanidad, ausencia de ramas gruesasy en angulo agudo, ausencia
de gambas y grano en espiral, y, ausencia en general de cualquier otro defecto que limite su uso
en aserrfo). Una vez que se tiene esta informaci6n
de la plantaci6n evaluada, se procede a detenninar alguno de los indices propuestos.
Indice de calidad general
El primer indice debe estimarse preferiblemente en plantaciones j6venes y/o no raleadas
y se calcula como sigue:
I

- (N *1 + N *2 + N *3 + N * )
CGEN1
2
3
4
N +N +N +N
1
2
3
4

( 1)

donde:
N 1 =Numero de individuos/ha de calidad 1,
calidad 2, 3 Y 4.
Este indice producira valores que oscilaran
desde 1.0 hasta 4.0 y su interpretaci6n es simple
y directa, manteniendo exactamente la misma relaci6n con todo el sistema de evaluaci6n de plantaciones (Murillo y Camacho 1998). Valores cercallOS a 1 corresponderan a plantaciones de la
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mas alta calidad. Valores ~ 3 corresponderana
plantacionesde muy mala calidad y probablemente no rentablesdentro de un marco de producci6n forestal industrial. Este fndice es recomendadoparadeterminarel potencialproductivo
de algunaespecieforestalquerecienseintroduce
ala reforestaci6nindustrial.Estodebidoa que en
log primeros aDosde la plantaci6nes donde se
puedeobservarla expresi6ntotal de la misma,
con todossusatributosy defectosantesde que se
realicenlog raleosy limpiezas,dondeseeliminaran log individuosde inferior calidad(calidades4
y 3, respectivamente).
Es de utilidad tambienpara tenerunaestimaci6nde la calidadde la semilla
empleadaen el establecimientode la plantacion.

ne tamar la decisi6n de eliminarla, para iniciar
una nueva plantaci6n con mejor semi11
a 0 con
una especieque se adaptemejor al sitio.
Estemismofndicepuedetambienexpresarse en terrninosporcentuales,donde reflejarfa la
proporci6nde individuoscalidad 1+2,con respecto al total de arbolesen pie. La cual tambienpermite mostrar claramenteel grado de calidad de
una plantacionforestal.Asf, una plantacioncon
una proporcionde arbolesde calidad 1+2 >50%
genade excelentecalidad,con valoresentreun 40
a 50%de muy buenacalidad,de 30 a 40% aceptable y <30% comode inaceptablecalidad.

Indice de calidad de cosecha

Hasta ahara estosindices permitendeterminar la calidadactualdel codal.Sin embargo,2
preguntasde interesquedanaun ~in resolver: 1)
l,quetan lejos seencuentrala plantacionevaluada
con respectoal maxima posible de calidad?y 2)
l,si 2 plantacionespresentandiferente composicion (N I+N2)peroigual fndicede calidadde cosecha (Iccos= N 1+N2)' cual de lag 2 es la de mejor
calidad? A manerade ejemplo,si una plantaci6n
forestalA contiene50 individuoscalidad 1 (N1)Y
250 individuos calidad 2 (N2)' tendna el mismo
fndicedecalidadde cosecha(Iccos) queunaplantaci6nB, con 150individuoscalidad 1 (Nl) Y 150
individuos calidad 2 (N2)' a pesarque la plantacion B esclaramentede muchomejor calidadque
la plantaci6nA. Par 10tanto,el fndice de calidad
debena tambien reflejar en que proporci6n la
plantacionse aproximabacia una situacionideal
con un maximanumeroposiblede individuoscalidad 1. Este tipo de situacionesse empezarana
observaren la medidaque continuenavanzando
log programasde mejoramientogeneticoforestal,
enparticular,conel desarrollode programasdereforestaci6nclonal.Unaplantaci6nquehayalogrado acumularen sucosechafinal un numeroalto de
individuos calidad I, genasin duda la meta 0 el
ideala alcanzara travesde unabuenasilvicultura.
Pero l,cuantoes ese numero maxima de individuos? Con baseen un analisisde log Indicesde
Densidaddel Rodal(IDR) existcntes(Ortiz 1989)
y de unasimpleproyecci6ndel areabasalmaxima
esperadaen una plantaci6n,se obtieneque el N 1

Si se deseacompararla calidad de una
plantacionforestal con otra 0 entre plantaciones
de diferenteectad,diferentemanejo,diferentesespecies,etc.,es necesarioutilizar otro fndice.Para
estola comparaci6nse debebasarunicamenteen
la cantidadde log individuospresentespar ha de
calidad1 y 2, ya quelagotras2 categonas(calidad
3 y 4) senanrapidamenteeliminadascon log raleos, y par tanto, distorsionarfanel estimadode
calidady no podnancompararseentresf.Ademas,
desdeel punta de vista comercial,la rentabilidad
de la cosechafinal de unaplantaci6nforestalestara plenamentea..,egurada
si estacontieneal menos
300-400individuosen pie de lag calidades1 y 2,
sin importarcuantosindividuosexistenen lagcategonas3 y 4 de calidad. En estecaso,se puede
emplearun fndicede calidadde cosecha:

Iccos= Nl + N2

(2)

Se tendna entoncesque una plantaci6n
con 400 individuos de calidad 1+2genaexcelente. Si presenta entre 300 y 400 individuos
Nl+N2' genamuy buena.Con 200 a 300 individuos genaaceptabley con menosde 200 individuos (N1+N2)genade mala calidad 0 no rentable. Noteseque con estefndice es posibledeterminar rapidamentesi unaplantacionforestalmerece continuar en pie, esperandosu desarrollo
bastael momentade la cosechafinal, 0 si convie-

Indice de calidad maxima
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maximacon individuosde diametroa la alturadel
pecha ~40 cm (cosechafinal) es de aproximadamenteN 1=250. Este numeropodrfa oscilar entre
Nl= 220 a 280, dependede la calidaddel sitio, de
la silvicultura (manejodel suelo,espaciamientos,
raleosy podasoportunas,etc.) y del materialgenetico empleado(mejoresprocedencias0 arboles

"plus",etc.).EI areabasal(G)con250individuos
de un diametro de 40 cm, correspondea 31.41
m2/ha,que es un valor razonablede capacidadde
cargapara los esillndaresde reforestaci6nactual
de CostaRica. Sin embargo,no debeconfundirse
el conceptode capacidadde cargacon los niveles
de areabasalque normalmentese mantienenen
una plantaci6nforestalbajo manejointensivo..En
estos casas,normalmenteno se permite que el
areabasalsuperelos 25 m2, debido a los niveles
tan altosde densidadque implicaria (Antonio Rodrfguez.Comunicaci6npersonal,EmpresaCOSTAMADERAS, Upala.2000).Entoncessepodrfa
utilizar, adicionalmente,un tercer Indice de calidadbasadoen el maxima Nl=250 como sigue:
I

CMAX

= N 1 * 100

(3)

250

Con el Indice de calidadmaximase puede
teller rapidamenteuna estimaci6nde que tan distanteseubicaunaplantaci6nforestalevaluadadel
nivel maximade calidadposible.Aquellasplantacionescon valoresde ICMAXsuperioresa un 90%,
se podrfadecir, que tienenuna excelentecalidad.
Si los valoresde ICMAXoscilanentre70 y 90%, la
plantaci6nes de buenacalidad. Valoresentre un
50 y 70% sonde aceptablecalidady aquellascon
un ICMAX<50% son de mala calidad.
Iodice de calidad de trozas
La industria madereraemplea y requiere
criterios de rendimientoy productividadbasados
en el numero de trozas comercialesde distintas
dimensiones,y no con relaci6n a arbolestotales.
POT10que un Indice de calidad de plantaciones
forestalespara la industria debe estarbasadoen
los productosque llegaran al patio de la planta
industrial. La metodoiogia de evaluaci6n de
plantacionesen empleoen el pais (Murillo y Ca-

macho 1998) permite presentarla informaci6n
tanto en numerode arboles/hasegunsu calidad,
como tambienen numero de trozas comerciales
de 2.5 rn/ha, distribuidas en las 4 categorfasde
calidad. Podrfa entonces~tilizarse un Indice de
calidadde trozascomo sigue:

ICTROZ
=T1+ T2

(4)

De acuerdocon la metodoiogiade evaluaci6n de plantaciones,a carlaarbol evaluadose Ie
determinala calidad a sus 4 primeras trozasde
2.5 m de longitud. Esto implica que una plantaci6n que tenga 400 arbolesde calidad 1+2, podrfa teller alrededorde 1600trozas/hade calidad
1 y 2, 10cual serfaexcelente.Si presentaentre
300 y 400 individuos de calidad 1 y 2, tendrfaentoncesentre 1200 y 1600 trozas/hade calidad 1
y 2 y serfauna plantaci6nde muy buenacalidad.
Aquellas plantacionescon 800 a 1200trozas/ha
de calidaQ 1 y 2 serfan aceptablesy aquellas
plantacionescon menosde 800 trozas/hade calidad 1 y 2 serfaninaceptables0 no rentables.Debe tenersecuidadoal interpretarlos resultadosde
, d.
" urncamente
' .
" l I' d 0 para
este In Ice. Este ser..
v..
aquellasplantacionescuya altura comercialpromedia hayasuperadolos 10 m (4 trozasde 2.5 m
y diametroinferior >10 cm con corteza),ya que
a tempranaectada muchosarbolesaun no se les
podra valorar la calidad de las trozas 3eray 4ta,
y su bajo numero de trozas se deberamas a un
problemade tamanopequenode los arbolesque
a una calidad inferior.
Indice de calidad de la productividad
Los 3 primeros Indices propuestosse basanen el numerode individuos/hasegunsu calid.ad,los cualestienen una gran utilidad practica
para identificar rapidamentela calidad general
de una plantaci6nforestal. Perose requieretambien de Indices que permitan identificar de una
forma masdirecta,el potencialmadereroquetiene una plantaci6n para la industria forestal, tal
como 10propaneel Indice de calidad de trozas.
Sin embargo,el numerode trozas/hade calidad 1
y 2, sin conocersusdimensiones,no permiteaun
teneTuna idea sabreel potencial volumetrico de
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una plantaci6n. Se propane entonces un ultimo
fndice que integra la productividad (volumenfha/ana) con la calidad de log individuos 0 trozas
que generan ese crecimiento.

=

ICPROD IMAvl +V2

(5)

donde:
IMA= Incremento Medio Anual en m3/ha/afio.
VI y V2= volumen comercialde log arboles 0
trozas de calidad 1 y 2.
En la discusi6n del fndice de calidad maxima
(indi<:e numero 3) se muestril que una plantaci6n
puedealcanzaren la cosechacomo maxima 250 individuos/ha con dap de 40 cm. Si cada uno de estos
arboles alcanza a producir aproximadamente
vol=0.88 m3 en 20 alios de crecimiento
(vol=(0.4)l*0.7854*10 m de largo de fuste*0.7 de
conicidad), se tiene entoncesque en una hecrnrease
cosecharfaalrededor de 250 arboles*0.88 m3=220
m3. Cuyo ~o=220
m3/20 afios=11m3/ha/afio.Si
se tiene una especiede muy rapido crecimiento como la melina (Gmelina arborea) cuya rotaci6n podrfa alcanzarsea log 12 alios en sitios de alta productividad, el valor de IMAl2 sena de 18.3 m3/ha/afio.
Podria entonces interpretarse que aquellas plantaciones cuyo IMAVI+V2 >15 m3/ha/afiogena de excelente calidad. Aquellas plantaciones con valores
de IMAVI+V2 entre 11-15 m3/ha/afiosenan de muy
buena calidad. Cuando sus valores seanentre 7-11
m3/ha/afiosenanaceptablesy <7 m3/ha/afioinaceptables. Debe tenerse presente que estos valores de
productividad correspondena la realidad actual de
Ia reforestaci6n costarricense,basadosen el volumen basta log primeros 10 m de fuste. POT10tanto,
a traves de programas de mejoramiento genetico y
silvicultural, log valores de IMAVI+V2 podrian facilmente llegar, dentro de pocos alios, a registros superiores a log 15-20 m3/ha/afio. POTultimo, debe
tambien tenerse presente que log valores de IMA
son dependientes,principalmente, de la edad de referencia y de la densidad de la plantaci6n. POTtanto, valores de IMA basados en plantaciones con
edades0 densidadesmuy diferentes no son comparabIes entre sf, ni con 10propuesto para este indice.
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Cuando esta seala situaci6n, deben utilizarse estos
valores Unicamentecomo una referencia.
Como se puede apreciar en el Cuadra 1,
estos indices son de facil utilizaci6n e interpretaci6n y podran contribuir a valorar apropiadamen-

te la calidaddela reforestaci6n
enel pais.Lasespecies fruta dorada y eucalipto son lag que presentan log mejores indicadores de calidad de todo
este grupo. Las especies lagarto y vainillo no
muestran ningun potencial para el desarrollo de
programas de reforestaci6n industrial. El caso de
lag plantaciones de cipres del Valle de El Guarco,
reflejan log valores mas bajos, debido al usa de
una metodologfa anterior para la calificaci6n de
log arboles. Sin embargo, observese que muestran
262 individuos/ha en el indice de cali dad de cosecha (NI+N2)' 10 cual se considera como aceptahie. Pero el cipres muestra un 34.4% en el indice
de calidad maxima que corresponde a mala calidad, par tanto, para este ejemplo, esta especie no
presenta indices adecuadosde calidad que ameriten mayores esfuerzos en su mejoramiento.
El Cuadra 2 muestra el ejemplo de varias
plantaciones de teca de la Peninsula de Nicoya,
Guanacaste.Se puede notar que la plantaci6n 5 es
la unica que cumple con el indice de calidad de
trozas (> 1600/ha), la plantaci6n 4 se ubica como
aceptable y lag demas plantaciones inaceptables
con menDs de 800 trozas. Las 3 primeras plantaciones muestran valores sumamente bajos tanto
en el Indice de trozas como en el Indice de calidad de la productividad, 10 cual evidencia claramente un potencial de producci6n forestal totalmente nulo. Para el indice de calidad de la productividad, la plantaci6n 4 muestra valores de excelente cali dad. La plantaci6n 5 registr6 un
IMA5.7=5.25 que podrfa seTbajo debido a la poca edad de la plantaci6n a pesar de su muy.alto
numero de trozas de calidad 1+2. Como puede
notarse, el usa de varios indices de calidad complementa la inforrnaci6n que proporciona uno y
otro. Para este ejemplo, la plantaci6n 4, a pesar de
presentar un indice de cali dad de trozas muy modesto, registra una productividad muy alta, debido principalmente a lag mayores dimensiones de
sus trozas comparado con la plantaci6n 5.
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For ultimo debemencionarse,que estos5
indicespropuestosgeneranvaloresde tipo cuantitativo. For 10 que puedenser utilizados como

variables cuantitativasy sacar provecho de la
fortalezay simplicidad de los anaIisisestadisticos parametricos.

Cuadra 1. Indicesde calidadde variasespeciesforestalesutilizadasen reforestaci6nen la Zona Norte y Valle Centralde Costa
Rica.
Especie

NI
(%)

N2
(%)

N3
(%)

N4
(%)

Indice de
calidadgeneral
ICGENNl.N4

Indice de
calidadde
cosecha
Iccos NI-N2

Indice de
calidad maxima
IcMAXNI

Fruta doradaI
(Virola koschnyii)

47.60

32.30

11.60

8.45

1.81

80.0%

100%

Eucaliptol
(Eucalyptusdeglupta)

23.70

60.90

13.70

1.64

1.93

84.6%

100%

Botarramal
(Vochysiaferruginea)

10.12

65.96

19.59

4.30

2.18

76.0%

44.5%

(Dipteryxpanamensis) 12.50

57.30

20.80

9.34

2.27

69.8%

55.0%

Cebol
(Vochysiaguatemalensis)

8.02

57.59

30.31

4.07

2.30

65.6%

35.3%

Pil6nl
(Hieronymaalchomeoides) 9.02

55.45

30.20

5.30

2.32

64.5%

39.7%

Vainillol
(Stryphnodendrumexcelsa) 1.24

31.10

55.17

12.46

2.79

32.3%

5.5%

Lagartol
(Zanthoxylumpanamense) 0.00

30.36

53.57

16.07

2.85

30.4%

0%

Almendrol

Cipres2
(Cupressuslusitanica)

86

176

172

482

3.15

262

34.4%

Datostornadosy adaptado$de los trabajosde Quir6s1(1999) y Murillo et al.2 (1996) respectivamente.

Cuadra2. Distribuci6n de la calidad de trozasy volumencomercialde plantacionesde teca (Tectonagrandis) en los cantones
de Nicoya y Hojancha,Guanacaste.
CostaRica (Rojas 1999).
Numerode trozas
(calidad/ha)
Proyecto

1
2
3
4
5
*

Indice de calidad
de trozas

IMAVI+V2*

Edad
anos

1

2

3

4

Total

ICfROZ1+2

m3/ha/ailo

9.7
7.7
7.7
7.7
5.7

30
25
0
150
967

630
638
300
800
1675

630
700
500
425
600

310
250
1750
275
333

1600
1613
2550
1650
3575

660
663
300
950
2642

2.03
0.63
0.35
12.18
5.25

IMA del Volumencomercial(~10 cm con corteza)de los arbolesde calidad 1+2.
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