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RESUMEN 

Los modelos matemáticos han adquirido importancia por ser una herramienta útil para el 

manejo óptimo de los recursos forestales maderables. La información generada hasta hoy 

en día sobre crecimiento y rendimiento con respecto a plantaciones forestales comerciales 

(PFC) de especies de coníferas en la franja tropical del país aún es escasa. Por lo anterior, 

se ajustaron modelos de predicción explícita de rodal completo, con datos provenientes de 

parcelas permanentes, para determinar el crecimiento y rendimiento maderable de 

plantaciones forestales comerciales de Pinus patula var. longepedunculata Loock en la 

Sierra Sur de Oaxaca. Se determinó el índice de sitio utilizando el modelo de Schumacher 

tipo polimórfico, el cual se correlacionó con los modelos de área basal y volumen por 

regresión aparentemente no correlacionada (SUR por sus siglas en ingles). Se obtuvo una 

familia de curvas con índices de sitio (IS) de 9, 11, 13 y 15 m a una edad base de 10 años; 

para el área basal se predijeron para cada IS 32.9, 37.9, 42.5 y 47 m
2
 ha

-1
 a la edad de 20 

años, así mismo, a esta edad se determinó un volumen por IS de 187.5, 234.3, 282 y 330.6 

m
3
 ha

-1
. El rendimiento máximo obtenido para cada sitio fue de 10.23, 12.04, 14.12, 16.6 

m
3
 ha

-1
 año

-1
, sugiriendo turnos diferentes para cada sitio que van de 19-30 años. 

Palabras claves: Modelo de predicción explícita, productividad, crecimiento y 

rendimiento, SUR, Pinus patula, Sierra Sur de Oaxaca. 
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ABSTRACT 

Mathematical models have gained importance as useful tools to achieve optimal 

management of timber resources. However, in Mexico information on growth and yield of 

commercial forest plantations (CFP) of tropical conifer species to date is still scarce and 

valuable. An explicit growth system, using data from permanent plots to determine the 

growth and yield of commercial timber plantations of Pinus patula var. longepedunculata 

Loock in the Sierra Sur of Oaxaca was fitted. Site index was determined using the 

polymorphic type Schumacher model, which correlated basal area and volume models 

through seemingly unrelated regression (SUR). A family of curves with site indexes (SI) of 

9, 11, 13 and 15 m at base age 10 years was obtained, as the basal area predicted for each 

SI was 32.9, 37.9, 42.5 and 47 m
2
 ha

-1
 to age 20 while volume yield was estimated on 

187.5, 234.3, 282 and 330.6 m
3
 ha

-1
. The top average volume yield obtained for each site 

was 10.23, 12.04, 14.12, 16.6 m
3
 ha

-1
 yr

-1
, suggesting a different rotation for each site 

quality and ranging from 19-30 years.  

Keywords: Explicit growth model, productivity, growth and yield, SUR, Pinus patula, 

Sierra Sur of Oaxaca. 

 

 

 




