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RESUMEN 

El presente estudio de valoración económica del volumen maderable de árboles en 

pie en plantaciones de Cedrelinga cateniformis (Ducke) "tornillo" de cinco edades 

diferentes se realizó en los terrenos del CIEFOR Puerto Almendra, !quitos- Perú. 

La metodología empleada fue mediante el inventario de plantaciones de "tornillo" 

de 6, 17, 27, 34 y 43 años, evaluando las variables: altura comercial, diámetro a la 

altura del pecho, calidad de fuste y el distanciamiento de los árboles; el cálculo del 

volumen maderable/ha y su valor económico fue realizado siguiendo la propuesta 

del Instituto Tecnológico de Costa Rica, consistente en obtener el valor económico 

real y el valor económico de mercado de la madera en pie. 

Los resultados muestran que existe una relación directa en cuanto al valor 

económico de la madera en pie por edad de la plantación, presentándose valores 

más altos en la madera de plantaciones de mayor edad, con promedios que 

varían de 9975,26$/ha, 44716,61$/ha, 60061,88$/ha, 115636,76$/ha y 

126676,87$/ha en edades de 6, 17, 27, 34 y 43 años respectivamente; el valor 

económico de las plantaciones de "tornillo" depende fundamentalmente del 

volumen, calidad de fuste, edad y sus condiciones de aprovechamiento y 

trasporte. 

Palabras clave: Volumen, madera en pie, valor económico, plantación, Cedre/inga 

cateniformis. 



l. INTRODUCCIÓN 

Actualmente en el Centro de Investigación y Enseñanza Forestal (CIEFOR) 

de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNAP los docentes 

investigadores se encuentra monitoreando parcelas demostrativas de 

tornillo de diferentes edades y distanciamientos. Estas parcelas son áreas 

intangibles que se utiliza como un laboratorio viviente para realizar prácticas 

de estudiantes de Ingeniería Forestal e Ingeniería en Ecología de Bosques 

Tropicales; para una buena formación estudiantil, además de contar con 

datos cuantificados sobre la dinámica productiva y capacidad de carga de 

dichas parcelas para dar respuesta a las múltiples interrogantes que se 

presentan (Cabudivo, 2011 ). 

Por otro lado, el "tornillo" es una de las especies de madera que más se 

extrae en la selva peruana. Es uno de los árboles que domina el estrato 

superior de los bosques en tierras rojas. La madera es muy cotizada para 

construcciones y carpintería. 

Por tal motivo, fue de gran importancia la cuantificación del volumen 

maderable de las plantaciones de "tornillo" de diferentes edades 

establecidas en los terrenos CIEFOR Puerto Almendra para determinar su 

valor económico teniendo en cuenta la oferta del mercado actual por el 

recurso y de esta manera contar con información relevante respecto al valor 

económico de estas plantaciones. 



11. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

A lo largo del tiempo, las inadecuadas prácticas forestales y las diversas 

actividades antrópicas realizadas en el bosque han hecho que disminuya la 

disponibilidad de una gran cantidad de recursos forestales, gran parte de 

ellos de un alto valor ecológico y económico, el cual muchas veces es 

ajeno al conocimiento de las personas, por lo que su cotización está por 

debajo de los beneficios que el producto puede brindar. 

La carencia de valoración de los bosques de la amazonia baja, se debe a la 

falta de estudios actualizados sobre los inventarios y la valoración 

biológica, económica y social y, el efecto de esta falta de información y 

conocimiento, determina situaciones conflictivas, deterioro ambiental y baja 

capacidad de negociación en el contexto de los acuerdos internac_ionales 

referido a asuntos ambientales (IIAP, 2009). 

Hoy en día los productos que ofrecen los bosques son fuente de ingresos 

para millones de personas que viven en áreas rurales y otras que se 

encargan de la venta y transformación de los mismos. En los últimos años, 

no solo los productos son valorados, sino también los servicios que los 

ecosistemas forestales proporcionan, tales como estabilización 

climatológica, captura de carbono, protección de las funciones hídricas, 

conservación de la biodiversidad y suelo, entre otros (Pagiola, et al; 2003). 
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Actualmente los productos del bosque son extraídos de su medio natural y 

es más común ver plantaciones con especies de gran valor económico 

como es el caso de especies forestales maderables y medicinales. Uno de 

los recursos de mayor explotación es sin duda alguna la madera, el cual, 

dependiendo de la especie puede tener una mayor cotización económica 

en el mercado como es el caso del cedro, la caoba, el tornillo, etc., sin 

embargo, muchas veces se desconoce el volumen maderable real de una 

plantación y se da un mal manejo al recurso. En tal sentido, el determinar el 

valor económico del volumen maderable de una plantación nos permite 

establecer un precio efectivo por la madera de dicha plantación. 

En la actualidad no se cuenta o existe poca información silvicultura! del 

tornillo sobre el manejo natural y artificial, y sobre su crecimiento y 

productividad, siendo esto una limitante para aquellos usuarios de 

forestería. En cuanto al aspecto económico no cuenta con datos financieros 

de costo de manejo, motivo por el cual el empresario forestal no ejecuta 

proyectos viables de reforestación. 

2.2. Definición del problema 

¿Cuánto será el valor económico del volumen maderable de árboles en pie 

de las plantaciones de Cedrelinga cateniformis (Ducke) "tornillo" de cinco 

edades diferentes del CIEFOR Puerto Almendra, !quitos- Perú? 



111. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general 

El valor económico del volumen maderable de árboles en pie es superior 

en plantaciones de mayor edad de Cedrelinga cateniformis (Ducke) 

"tornillo" en el CIEFOR- Puerto Almendras, Río Nanay, lquitos- Perú 

3.2. Hipótesis alterna 

Existe diferencia significativa entre el valor económico del volumen 

maderable de árboles en pie en plantaciones de Cedrelinga cateniformis 

(Ducke) "tornillo" de cinco edades diferentes en el CIEFOR - Puerto 

Almendras, Rio Nanay, lquitos- Perú. 

3.3. Hipótesis nula 

No existe diferencia significativa entre el valor económico del volumen 

maderable de árboles en pie en plantaciones de Cedrelinga cateniformis 

(Ducke) "tornillo" de cinco edades diferentes en el CIEFOR - Puerto 

Almendras, Rio Nanay, lquitos- Perú. 



IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Determinar el valor económico del volumen maderable de árboles en pie de 

plantaciones de Cedrelinga cateniformis (Ducke) "tornillon de cinco edades 

diferentes del CIEFOR Puerto Almendra, lquitos-Perú. 

4.2. Objetivos específico 

~ Cuantificar el volumen maderable de árboles en pie de plantaciones de 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) "tornillo" de edades de 6, 17, 27, 34, y 43 

años en el CIEFOR Puerto Almendras. !quitos - Perú. 

~ Determinar el valor económico del volumen maderable de los árboles en 

pie en plantaciones de Cedrelinga cateniformis (Ducke) "tornillo" de edades 

6, 17, 27, 34, y 43 años en el CIEFOR Puerto Almendras. !quitos- Perú. 



V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

VARIABLES INDICADORES IN DICES 

A. Especie: -Volumen comercial total m¡j 

-Tornillo -Volumen comercial aprovechable m3 

B. Edad de la plantación -Valor económico $/ha 

6 años 

17 años 

27 años 

34 años 

43 años 



VI. REVISIÓN DE LITERATURA 

ADEFOR (1996), señala que la plantación forestal es un bosque formado y 

manejado por el hombre, a través de la plantación o siembra de árboles en 

tierras aptas para tal fin. Cuando la plantación se establece sobre un área 

donde anteriormente no han existido bosques, esta actividad se denomina 

"forestación" y cuando se establece sobre un área donde anteriormente hubo 

un bosque que ha sido aprovechado o destruido, la actividad se denomina 

"reforestación". 

FAO (2006), menciona que más del 60% de suministro de madera sostenible 

en Latinoamérica y el Caribe procederá de las plantaciones forestales el 2020, 

en beneficio de la conservación de los bosques naturales. El suministro anual 

de maderas de los bosques naturales se reducirá de 320 millones hasta 293 

millones de metros cúbicos en el mismo periodo. El paso de los bosques 

naturales a las plantaciones para el suministro de madera en la región 

también es consecuencia del aumento de las restricciones para acceder a los 

bosques naturales y una mayor regulación en la gestión y el uso de los 

recursos naturales. 

V ACALLA (1997), indica que las plantaciones forestales en el Perú se inician 

aproximadamente entre los años de 1860 a 1870, en el cual se introducen los 

primeros plantones de Eucalipto, Mirtaceae, en el país, que consiguió 

adaptarse ampliamente a las condiciones ecológicas. En la selva se viene 

realizando plantaciones desde el año 1945, sin que se hayan ejecutado 

programas de evaluación para medir el grado de éxito y/o fracaso de ellos. 
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IIAP (2009), precisa que en 1969 se instalan los primeros experimentos con 

caoba y cedro, se prueba la adaptabilidad de especies exóticas de los 

géneros Pinus y Eucalyptus, además de Termínalia superba y Nauclea 

diderrichii. Las plantaciones se establecen a campo abierto en chacras de 

primera tala y el trasplante con pan de tierra .. A finales de 1971, las especies 

de maderas nobles y exóticas ocupan casi todas las llanuras del campo 

abierto, pero presentan rápidamente serios problemas de adaptación a las 

condiciones de terraza alta; las plantaciones fracasan al cabo de unos años. 

Ese mismo año se opta por experimentar con Cedrelinga cateniformis, 

instalándose dos pequeñas plantaciones en campo abierto, que constituyen 

las plantaciones más antiguas que se controlan todavía. 

IIAP (2009), manifiesta que a partir de 1973, se instala cada año un ensayo 

de comportamiento de doce especies bajo dos condiciones de luz: a campo 

abierto y bajo dosel. A partir de 1972, se instalan las primeras plantaciones 

experimentales silvícolas a campo abierto con las especies consideradas más 

promisorias (C. cateniformis y en menor grado, Simarouba amara) y con 

aquellas en que se tenía interés (Hymenaea spp., Protium spp., Ocotea 

aciphylla, etc.). Los buenos resultados obtenidos en los ensayos bajo dosel 

incitan a priorizar, desde 1977, las plantaciones de enriquecimiento. 

CADESAM (2003), indica que el departamento de Loreto comercializaba 

anualmente con el departamento de Ucayali, un volumen aproximado de 70 

000 m3 de madera rolliza al año 2002, cantidad que representa alrededor del 

30% del promedio regional, principalmente con las especies de lupuna, 

tornillo, moena, shihuahuaco, capirona, quinilla, cedro y caoba, que son 



9 

transformadas en Pucallpa. Al año 2007, este porcentaje se incrementó al 

80% de la producción de madera rolliza del departamento de Loreto. 

IIAP (2009}, menciona que la producción de tornillo a nivel nacional para el 

periodo 1997 a 2006 tuvo un crecimiento promedio anual diferenciado, así 

tenemos que la producción de madera rolliza alcanzó un crecimiento de 

4, 71%, mientras que la producción de madera aserrada tuvo un 

comportamiento negativo con el -3,98%. En el departamento de Loreto el 

comportamiento de la producción de tornillo para el periodo 1997-2006 tuvo 

una tasa de crecimiento promedio anual positivo de 11,96 para la madera 

rolliza y de 46,45% para la madera aserrada. Esta alta tasa alcanzada por la 

madera aserrada se debe al crecimiento del 329,97% en el año 1999. La 

mayor parte de la producción regional es absorbida por los mercados de 

Pucallpa y Lima principalmente. Los precios a nivel del mercado nacional en 

madera aserrada está a SI. 3,00 pt y a SI. 1 ,50 pt de madera redonda. 

JAGER, et al (2001), precisa que cuando se piensa en estimar el valor de Jos 

recursos naturales, se debe tener presente la existencia de dimensiones de 

análisis diversas y complementarias. En tal sentido, la valoración económica 

genera información útil para la toma de decisiones sobre los usos alternativos 

de Jos recursos, no necesariamente refleja en forma objetiva el valor de estos 

recursos en términos de moneda; el valor de los bienes y servicios 

ambientales abarca más de una dimensión y no todas son expresables en 

dinero. 

JAGER, et al (2001 ), indica que en el valor económico de uso directo se 

incluyen los beneficios que producen los recursos forestales ya sea como 

insumas para procesos productivos o como bienes de consumo. Los usos 
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directos del bosque que dan origen a estos valores corresponden a bienes 

(madera, frutos, semillas, fauna; entre otros) o servicios (turismo, recreación, 

investigación; entre otros). Con relación a estos bienes pueden existir 

actividades comerciales y mercados bien estructurados, mientras que en 

muchos casos dichos mercados no existen o son incipientes. Mientras que en 

el valor de uso indirecto se incluyen los valores derivados de las funciones 

ecológicas del bosque, conocidos como servicios ambientales del bosque 

tales como protección de suelos, provisión de agua, captación y retención de 

carbono, reciclado de nutrientes; entre otros. 

GREGERSEN, et al (1997), afirma que los valores de mercado o de cambio 

se establecen a través del intercambio de bienes en el mercado. Si la 

transacción se realiza utilizando una forma de moneda se denomina precio de 

mercado al valor establecido en el mercado. Si la transacción se lleva a cabo 

a través de una forma de trueque o intercambio se denomina valor de cambio 

de mercado. 

MURILLO, et al (2004), presenta una metodología de valoración económica 

de plantaciones forestales en pie, basada en el valor real y el valor de 

mercado. El valor real se compone del volumen, calidad, edad y especie. El 

valor de mercado ajusta al valor real con base en siete parámetros que 

definen su potencial de aprovechamiento y transporte del producto de 

plantación: escala de la plantación, distancia al sitio de transformación de la 

madera, acceso a la plantación dentro de la finca, topografía y pendiente, 

pedregosidad, malezas y densidad de la plantación. La valoración económica 

se realizó en una plantación de pilón (Hieronyma alchorneoides) ubicada en 

Sarapiquí, Heredia, Costa Rica. 
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SENCIÓN (2002), indica que los métodos de valoración económica de 

beneficios y costos indirectos de las funciones del bosque que no son 

considerados dentro de un mercado y que no pueden ser valorados 

directamente, se clasifican en métodos de valoración directos e indirectos. 

Ambos métodos permiten aproximar el valor económico de un bien o función 

y calcular los beneficios y costo dados por los efectos dados por determinado 

uso. Los métodos directos utilizan precios de mercado y/o sombra. Incluyen el 

método de cambio en productividad, costo de remplazo, costo de sustitución, 

pérdida de ingresos, costo efectividad, costo de oportunidad y costos 

preventivos. Los métodos de valoración indirecta no usan precios de mercado 

y dentro de esta categoría se encuentran los métodos de valoración 

contingente, costo de viaje y métodos de valoración hipotética. 

CLAUSSI, et al (1992), sostiene que encontró en una plantación de 

Cedrelinga cateniformis "tornillo" de la localidad de Jenaro Herrera valores de 

crecimientos en diámetros de 14 a 22 cm y alturas promedio de 17 a 20 m en 

árboles de 9 y 15 años de edad, el área de la plantación es de suelos franco 

arenosos a franco arcillosos de terrazas altas mayormente planos que habían 

sido desboscados para agricultura unos 1 O años antes, en un área similar se 

reportan promedios de 14 y 30 cm y alturas de 1 O a 25 m en 8 y 19 años de 

edad. 

IIAP (2009), clasifica taxonómicamente a la especie ubicándola dentro de la 

división magnoliophyta, clase magnoliophyta, orden fabales, familia fabaceae, 

subfamilia mimosoideae, tribu ingeae, genero cedrelinga, especie 

catenaeformis, nombre científico Cedrelinga catenaeformis Ducke y como 

nombre común "tornillo". 
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flAP (2009), menciona que esta especie está distribuida en la Amazonia 

peruana, brasileña, colombiana, ecuatoriana, y en Surinam. Su distribución en 

el Perú va desde los 120 hasta los 800 msnm, con temperaturas que varían 

de 15 oc hasta 38 °C y precipitaciones desde 2500 hasta 3800 mm. Se lo 

encuentra en bosques aluviales y bosques de colina. 

INIA (2000), indica que tornillo es un árbol del dosel superior, de fuste recto, 

corteza agrietada, con grandes aletas y raíces superficiales, diámetros hasta 

de 2 m. Hojas alternas, glabras y bipinnadas; peciolo cilíndrico de 3-4 cm de 

largo, longitudinalmente estriado, con una glándula en su ápice; raquis 

principal de 3,5-7 cm de largo, tenuemente angulado y estirado. Las flores son 

hermafroditas, de color blanco. La florescencia es terminal en pequeñas 

cabezuelas (capítulos); fruto tipo legumbre, lamento membranoso compuesto 

de 9 a 12 artejos plegados en zigzag, oblongo ovales, que llegan a medir 

hasta 50 cm de largo. La floración ocurre entre agosto y diciembre, siendo 

más frecuente en octubre, a principios de la época lluviosa. Los frutos son 

lamentos largos y membranosos que maduran en 2-3 meses. La caída de los 

frutos tiene lugar entre enero y abril, pero es más frecuente en febrero, 

durante la época lluviosa. 

VIDAURRE (1991); LÓPEZ (1970}; BURGOS {1954}; c!tado por UAP (2009), 

mencionan que las semillas son grandes y elípticas, entre 1,8 a 3,5 cm de 

iargo, 1 a 2,5 cm de ancho y muy comprimidas iateraimente (entre 0,2 a 0,3 

cm). Cubierta seminal delgada, casi transparente. En un kilogramo de frutos 

se encuentran de 1700 a 1900 semillas. 



VIl. MARCO CONCEPTUAL 

Altura comercial: Altura calculada hasta la base de la copa, medida en metros 

cuando el árbol está en pie (Kometter y Maravi, 2007). 

Aprovechamiento: Conjunto de todas las operaciones, incluidas la 

planificación previa y la evaluación posterior, relacionadas con el apeo de los 

árboles y el desembosque de sus troncos u otras partes aprovechables para su 

posterior transformación en productos industriales (Kometter y Maravi, 2007). 

Manejo forestal: Rama del sector forestal que se ocupa de las cuestiones 

administrativas, económicas, jurídicas y sociales globales, así como por las 

actividades esencialmente científicas y técnicas, especialmente la silvicultura,. 

la protección y la reglamentación del bosque (IIAP, 2009). 

Dap: Diámetro a 1,30 m del suelo medido en cm. cuando el árbol está en pie, 

considerando las características morfológicas del árbol (Kometter y Maravi, 

2007). 

Plantación: Áreas forestales que carecen de las características principales y 

los elementos clave de los ecosistemas naturales (IIAP, 2009) •. 

Valor económico real: Asignación de un valor monetario por la madera en pie, 

dependiente de sus características tanto volumétricas, de calidad, especie y 

edad (MURILLO, et al; 2004). 

Valor de la madera en pie: Representa el producto de la venta de la 

madera menos el costo de transformación (Ortuño, et al; 2007). 
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Valoración económica: Asignación de valores cuantitativos a los bienes y 

servicios proporcionados por recursos ambientales, independientemente de si 

existen o no precios de mercado (Adger, et al; 1995). 

Volumen: Cantidad de madera de una troza, bloque, tabla, tablón, pieza o 

árbol en píe, y su unidades de medida depende de la forma en que se evalúa. 

(Kometter y Maravi, 2007). 

Volumen rollizo en pie: Es el volumen total de madera estimado para el árbol 

en pie y calculado a partir del DAP, la HC y el factor 0,65 expresado en m3 

(Kometter y Maravi, 2007). 



VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

8.1 Lugar de ejecución 

El presente estudio se realizó en las parcelas demostrativas instaladas en 

el Centro de Investigación y Enseñanza Forestal (CIEFOR) - Puerto 

Almendra, ubicado al margen derecho del río Nanay a 22 Km de distancia 

en dirección Sur-Oeste desde la ciudad de !quitos; geográficamente se 

encuentra ubicado en las coordenadas 3° 49' 40" Latitud Sur y 73° 22' 

30" Longitud Oeste, a una altitud aproximada de 122 msnm (Quintana, 

2009). 

Climatológicamente presenta las siguientes características: la precipitación 

media anual está en 2979,3 mm; la temperatura media anual es de 26,4 oc; 

las temperaturas máximas y mínimas promedio anuales alcanzan 31,6 oc y 

21,6 °G, respectivamente; la humedad relativa media anual es de 82,1 %. 

El área de estudio se localiza dentro de la zona de vida denominada 

Bosque Húmedo Tropical (bh - T) (Quintana, 2009). 

8.2 Materiales y equipo 

8.2.1. De Campo 

Para la ejecución del trabajo de campo se contó con el implemento de 

materiales y equipos como: Libreta de campo, wincha (50m), forcípula, 

botas, machetes, capota, etiquetas plásticas, chinches, cámara fotográfica, 

clinómetro Suunto y GPS Garmin. 
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8.2.2. De Gabinete 

Para el desarrollo del trabajo de gabinete se emplearon materiales y 

equipos como: computadora, USB, impresora, útiles de escritorio y 

papelería en general. 

8.3.1 Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

El tipo de investigación con el que se realizó el presente estudio fue 

cuasiexperimental de nivel básico. 

8.3.2. Población y muestra 

La población del estudio estuvo conformada por todos los árboles de 

tornilio de las piantaciones de diferentes edades establecidas· en el 

CIEFOR - Puerto Almendra. La muestra representativa fue el 100% de 

estos árboles. 

8.3.3. Diseño estadístico 

Para la investigación en el campo se empleó la técnica del Diseño 

experimental simple al azar (DESA). En el diseño se consideró una unidad 

de análisis: plantaciones de C. cateniformis, establecidas en el CIEFOR 

Puerto Almendra con edades de: 6; 17, 27, 34 y 43 años y con tres 

repeticiones (Cuadro 1 ). 
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Cuadro 1. DESA aplicado a las plantaciones de C. cateniformis 

Edades 
Repeticiones 

Total 
(1) (11) (111) 

6(eA) e Al eAII eAIII 3 
17(eB) eBI eBII eBIII 3 
27(ec) ec1 ecu ecu1 3 
34(eo) eo1 Son So m 3 
43(eF) SF! SFII SFIII 3 

Total 15 

8.3.4 Análisis estadístico 

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el ANVA utilizando un nivel 

de significancia de oo = 0.05, para determinar la significancia del valor 

económico del volumen maderable de árboles en pie en plantaciones de 

Cedrelinga cateniformis de diferentes edades (ver cuadro 3). 

Además se aplicó la prueba estadística de amplitud de límite de 

significancia de Tuckey al 0.05 para analizar la significancia entre las 

edades de las plantaciones de Cedrelínga cateniformis. 

Cuadro 2. Esquema del ANVA para diferentes edades de plantaciones de 

C. cateniformis. 

CAUSA DE LA 
G.L se CM Fe F(~> = o.os VARIACIÓN 

TRATAMIENTO t-1 SCt SCtiGLt CMtiCMe GLt; Gle 
ERROR t(r-1) S Ce GLe/GLe 
TOTAL (Tr]_-1 SCr 
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Donde: 

G. L. = Número de grados de libertad. 

SC = Suma de cuadrados. 

CM = Cuadrado medio. 

Fe =Valor calculado de la prueba de "F". 

F< .. J =Valor obtenido de la tabla de "F". 

t =Número de tratamientos. 

r = Número de repeticiones del experimento. 

SCt = 

Donde: 

(l:X¡)2 
¿x? ---------

N 

X¡ = Valor de cada observación. 

N = Número de observación (t x r). 

r N 

Donde: 

Tt =Total de cada tratamiento. 

SCs = SCr - SCt 
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8.3.5 Prueba de Tukey 

En esta prueba se trabaja con una amplitud límite de significación (ALS) a 

la que se denomina (T): es independiente a la prueba de "F". La fórmula 

general es: 

Donde: qoo = grado de libertad (G. L) del error, con un nivel de significación 

de 0,05(oo= 5%); Sx = raíz cuadrada del cuadrado medio del error (CMe) 

entre la repeticiones. 

8.3.6 Procedimiento 

8.3.6.1 Fase de pre - campo 

Se realizó la recopilación de la información de acuerdo al tema, analizando 

y seleccionando la información existente; proporcionando así una idea a 

cerca de la metodología que se utilizó al momento de la salida al campo, 

teniendo conocimiento de las variables a utilizar. 

Posteriormente se realizaron las coordinaciones necesarias para la salida 

al campo como: fecha, materiales y equipos a emplear para poder llevar a 

cabo la ejecución de este estudio. 

8.3.6.2 Fase de campo 

Para determinar el valor económico del volumen maderable de árboles en 

pie se procedió a recopilar los datos mediante el inventario de las 

plantaciones de diferentes edades de "tomillo" (parcelas No 5: 29; 31; 33 y 

63). En cada parcela se enumeró y plaqueteó a cada árbol de forma 

ordenada, teniendo en cuenta el número de la parcela y el número del 

árbol. Posteriormente se midió el diámetro a la altura del pecho (DAP) de 
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cada árbol a 1.30 m de altura respecto al suelo de acuerdo a las 

características morfológicas que presenta el árbol. Además se determinó la 

calidad de fuste y también se determinó la altura comercial medida hasta 

donde el fuste presente condiciones para su aprovechamiento. Finalmente 

se georeferenciaron todos los árboles plaquedos y cada dato se registró en 

la libreta de campo. 

8.3.6.3 Fase de gabinete 

Para determinar el valor comercial del volumen maderable de árboles en 

pie de las plantaciones de tomillo se realizaron los siguientes 

procedimientos. 

Cuantificación del volumen maderable de árboles en pie. 

Se determinó el volumen comercial total en pie de cada árbol de las 

plantaciones a partir del DAP, la altura comercial y el factor de forma 

mediante la fórmula propuesta por (Kometter y Maravi, 2007). 

VCT = DAP * FF *He 

Donde: 

VCT =Volumen comercial Total (m3
.) 

DAP =Diámetro a la altura del pecho (m.) 

FF = Factor de forma (0.65). 

He = Altura comercial (m.) 

Posteriormente se procedió a calcular el volumen comercial aprovechable 

en base al volumen comercial total, empleando un coeficiente de 

aprovechamiento que indica el volumen real que se puede extraer, 

asumiendo de esta manera los desperdicios de madera por causa del 
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aserrado y cubicación. Para la estimación del volumen comercial 

aprovechable se empleó la siguiente formula según (Campos & 

Chuquicaja, 1988). 

VCA = VCT* CA 

VCA =Volumen comercial aprovechable (m3
.) 

VCT =Volumen comercial (m3
.) 

CA =Coeficiente de aprovechamiento (0.58) 

Para el cálculo del volumen por hectárea se multiplicaron los promedios del 

volumen por árbol en cada parcela con la cantidad de árboles que ocupan 

una hectárea a un distanciamiento de 4 metros de árbol a árbol (625árb/ha) 

de acuerdo al distanciamiento entre los árboles de las parcelas evaluadas. 

Estimación del valor económico real 

Para la estimación del valor económico real de la plantación se 

determinaron otras variables además del volumen como la especie, la 

calidad y la edad de la plantación. Posteriormente se siguieron los 

siguientes pasos. 

Como primer paso se determina el valor real inicial de la plantación según 

su distribución de volumen comercial aprovechable en m3 y el precio de la 

madera por especie en el mercado (MURILLO, et al; 2004); Para 

establecer el precio actual de mercado por la madera del tomillo se 

consultó en diversos aserraderos de la ciudad, obteniéndose el precio de 

264 S/. por 1m3 de madera rolliza ($ 97.06/m3
) en relación al precio por 

pie tablar (1.2 S/. por Pt de madera rolliza). Entonces se encontró el valor 

real inicial con la siguiente fórmula: 



Donde: 

VRI = 

V = 

PM = 
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VRI =V x PM. 

Valor real inicial ($) 

Volumen (m3
.) 

Precio de mercado ($.97.06) 

Valor económico real en base a la calidad de individuos: 

Para determinar el valor real en base a la calidad se procedió a ajustar el 

valor real inicial por el valor de categoría de calidad de cada individuo, 

posteriormente se sumaron todos los valores generados según (Murillo, et 

al; 2004). 

» Valor real Inicial * 1 ,O (para todos los individuos de calidad 1) 

» Valor real inicial * 0,9 (para todos los individuos de calidad 2) 

~ Valor real inicial* 0,8 (para todos los individuos de calidad 3) 

Valor económico real en base a la edad de la plantación: 

Para determinar el valor real en base a la edad se procedió a ajustar el 

valor económico real según la calidad de individuos por el valor de la 

categoría de edad de la plantación, posteriormente se sumaron todos los 

valores generados según (Murillo, et al). 

» Valor económico real según su calidad * 1 ,O (> a 8 años de edad). 

» Valor económico real según su calidad* 0,8 (<a 8 años de edad). 
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Criterios para la estimación de los costos del potencial de 

aprovechamiento 

Se determinó el valor económico del volumen maderable de las 

plantaciones, basándose en el potencial de aprovechamiento y transporte 

de la madera hasta su sitio de trasformación, se evaluaron los criterios 

establecidos por (Murillo, et al; 2004). 

Cuadro 3. Calificación del potencial de aprovechamiento y transporte 

Criterio de evaluación Valoración Calificación de las 
comercial plantaciones 

(%) (%) 
Escala de operaciones 15 100-85-70 

Acceso a la plantación 15 100-75 -50 

Distancia al sitio de 20 100 -85-70 
transformación 
Pedregosidad 5 100- 90 

Densidad 10 100- 85 

Malezas 5 100-90 

Topografía y pendiente 30 100-75-50 

Total 100 

Determinación del potencial de aprovechamiento y transporte. 

Se calculó a partir del valor de la calificación de los criterios evaluados en 

cada plantación y su respectivo valor económico establecido en la 

ecuación, a partir de la siguiente fórmula empleada por (Murillo, et al; 

2004). 
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Potencial de aprovechamiento y transporte (PAT) 

PAT = (Criterio1 *0, 15 + Criterio2*0, 15 + Criterio3*0,20 + Criterio4*0,05 + 

Criterio5*0, 1 O + Criterio6*0, 05 + Criterio 7*0, 30) 

Donde: 

Criterio 1 = Escala de operaciones 

Criterio 2 = Acceso a la plantación 

Criterio 3 = Distancia al sitio de transformación 

Criterio 4 = Pedregosidad 

Criterio 5 = Densidad 

Criterio 6 = Malezas 

Criterio 7 = Topografía y pendiente 

Determinación del valor económico. 

El siguiente procedimiento busca ajustar el valor económico real de la 

plantación a las condiciones objetivas de aprovechamiento y transporte de 

la madera. Se calculó a partir del valor económico real de la plantación y su 

potencial de aprovechamiento y transporte. Entonces la ecuación final del 

valor económico de la plantación es la siguiente: 

VALOR ECONÓMICO (madera en pie)= Valor económico real* (PAT) 

8.3. 7 Procesamiento de datos 

Se empleó la estadística inferencia! en las diferentes plantaciones. En cada 

una de las plantaciones se determinó mediante la estadística descriptiva la 

Media que es una medida de tendencia central y el Coeficiente de 

Variación (CV) que es una medida de dispersión. 
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8.3.8 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos se empleó el método del inventario de los 

arboles por plantación, mediante el cual se obtuvo la cantidad total de 

árbolesde las plantaciones de diferentes edades, enumeradas y 

etiquetadas ordenadamente dentro de cada parcela. Utilizando algunos 

instrumentos de medición como el clinómetro Suunto y la wincha, se 

determinó la altura comercial de los árboles, empleando la forcípula a una 

altura de 1 ,30 m desde la base del árbol se midió el DAP y para establecer 

la ubicación geográfica de cada árbol se utilizó el GPS GARMIN. 

8.3.9 Técnica de presentación de resultados 

La presentación de los resultados obtenidos para el valor comercial de la 

producción maderable de árboles en pie en las plantaciones de "tomillo" de 

diferentes edades en el CIEFOR- Puerto Almendra, está plasmada en los 

cuadros, tablas, gráficos, imágenes, fotografías y mapas adjuntados en el 

documento. 



IX. RESUL TACOS 

9.1 Volumen maderable de árboles en pie en plantaciones de C. 

cateniformis. 

En el cuadro 4 y figura 1 se presenta la distribución del volumen comercial 

total por parcela respecto a su edad en las plantaciones de C. cateniformis. 

Se observa una relación directa en cuanto al volumen por edad, existiendo 

un mayor volumen comercial total en la plantación de 43 años con un 

promedio de 27 46, 72m3/ha seguido por la plantación de 34 años con un 

promedio de 2453,14m3/ha, la plantación de 27 años con un promedio de 

1320,12m3/ha, la plantación de 17 años con un promedio de 977,40m3/ha, 

y finalmente la plantación de 6 años que presenta el volumen más bajo con 

un promedio de 261 ,82m3/ha. 

Cuadro 4: Volumen comercial total de los árboles en pie en plantaciones 

de C. cateniformis. 

Edad Volumen comercial total VCT VCT promedio 
(años) 1 11 111 Total (m3

) (m3/ha) 

6 288,34 238,26 258,84 785,45 261,82 

17 937,81 953,92 1040,46 2932,19 977,40 

27 1239,01 1316,11 1405,23 3960,35 1320,12 

34 3044,10 1965,19 2350,14 7359,43 2453,14 

43 2707,76 2729,98 2802,42 8240,16 2746,72 

VCT = Volumen comercial total 

En el cuadro 5 y figura 1 se presenta la distribución del volumen comercial 

aprovechable de los árboles de cada parcela respecto a su edad obtenido a 

partir del volumen comercial total, en las plantaciones de C. cateníformis. 
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El volumen comercial aprovechable se mantiene en cantidades superiores 

en las plantaciones de mayor edad con valores promedios de 

1593,1 Om3/ha en la plantación de 43 años, 1422,82m3/ha para la plantación 

de 34 años, 765,67m3/ha para la plantaciones de 27 años, 566,89m3/ha 

para la plantación de 17 años y 151 ,85m3/ha para la plantación de 6 años. 

Cuadro 5: Volumen comercial aprovechable de los árboles en pie en 

plantaciones de C. cateniformis 

Edad Volumen comercial aprovechable VCA VCA promedio 
(años) 1 11 111 Total (m3

) (m3/ha) 

6 167,24 138,19 150,13 455,56 151,85 

17 543,93 553,27 603,47 1700,67 566,89 

27 718,62 763,34 815,03 2297,00 765,67 

34 1765,58 1139,81 1363,08 4268,47 1422,82 

43 1570,50 1583,39 1625,40 4779,29 1593,10 

VCA = Volumen comercial aprovechable 

Figura 1: Volumen comercial total y aprovechable de C. cateníformís 
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9.2 Valor económico del volumen maderable de árboles en pie de C. 

cateniformis 

El cuadro 6 y la figura 2 indican la distribución del valor económico 

promedio en dólares para la especie en estudio en relación a su edad, 

obtenidas a partir de cada parcela muestreada. Así como también presenta 

los totales de cada edad, además del promedio en dólares por hectárea de 

acuerdo al diseño estadístico empleado. 

El valor económico del volumen maderable para la especie en estudio varía 

de acuerdo con la edad de la plantación en forma ascendente, 

estableciendo una relación directa entre el valor económico y la edad de la 

plantación para este caso, obteniéndose para la plantación de 6 años un 

promedio de 9975,26$/ha, seguido por las plantaciones de 17 años con 

44716,61$/ha, de 27 años con 60061,88$/ha, de 34 años con 

115636, 76$/ha y la plantación de 43 años con 126676,87$/ha, siendo esta 

última la del mayor valor económico. 

Cuadro 6: Valor económico del volumen maderable de árboles en pie en 

plantaciones de e cateniformis. 

Edad valor económico 
(años) Total $/ha 

1 11 111 

6 años 10986,01 9077,82 9861,97 29925,79 9975,26 

17 años 42905,38 43642,64 47601,82 134149,83 44716,61 

27 años 56371,68 59879,50 63934,46 180185,64 60061,88 

34 años 144976,30 93593,14 108340,85 346910,29 115636,76 

43 años 124212,38 128551,88 127266,33 380030,60 126676,87 

Total 1071202.16 
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6 17 27 34 43 
Edad (años) 

Figura 2. Valor económico de árboles en pie de C.cateniformis. 

En el cuadro 7 se presenta el grado de variabilidad entre el valor 

económico del volumen maderable de árboles en pie en plantaciones de C. 

cateniformis respecto a sus edades. 

Aplicando la prueba "F" al nivel de significancia de 0.05 se ha determinado 

que existe alta diferencia significativa entre el valor económico del volumen 

maderable de árboles en pie en plantaciones de C. cateniformis respecto a 

su edad, debido a que Fe es mayor a F <"">· El coeficiente de variación fue de 

29.92% el cual indica que existe alta variabilidad en los datos registrados 

en esta evaluación. 

Cuadro 7: ANVA de la valoración económica de árboles en pie. 

F. V. G.L se CM Fe F(oo) 

Tratamiento 4 28877930203.82 7219482550.96 49.68 3.48 

Error 10 1453143203.79 145314320.38 

Total 14 30331073407.62 
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1 0.3. Prueba de Tukey 

La prueba de Tukey presenta entre que edades existe diferencia 

significativa en cuanto al valor económico de la especie en estudio. 

ObseNándose que existe diferencia significativa entre la edad de 43 años 

(V) y las edades de 27, 17 y 6 años (111, 11, 1), pero no presenta diferencia 

significativa con la edad de 34 años (IV); además existe diferencia 

significativa entre la edad de 34 años (IV) y las edades de 17 y 6 años (11 y 

1), pero no presenta diferencia significativa con la edad de 27 años (111), 

asimismo se obseNa que no existe diferencia significativa entre la edad de 

27 años (111) y las edades de 17 y 6 años (11 y 1). 

La desviación estándar media presento un valor de 12335,63, el valor de la 

tabla de Tukey fue de 4,65 y el comparador Tukey calculado a partir de 

estos valores fue de 57361,63. 

9975,26 44716,61 

Ea 

60061,88 

E e 

111 

115636, 76 126676, 87 

IV V 



X. DISCUSIÓN 

De acuerdo al estudio realizado el valor económico es superior en las 

plantaciones con edades mayores, sin embargo, estadísticamente se 

demuestra que la mayor rentabilidad económica se encuentra en la 

plantación de 34 años al no existir diferencia significativa entre esta edad 

(34) y la edad de 43 años, !o cual indica que lo mas conveniente es 

aprovechar la madera de una plantación a los 34 años si se sabe que la 

rentabilidad económica a una edad superior a los 40 años es casi la misma, 

lo que justifica el no esperar años mas tarde para aprovechar dicha 

madera, ahorrando tiempo y dinero en labores de mantenimiento de la 

plantación. 

Para valorar económicamente la madera en pie es necesario contar con 

dos elementos adicionales de comparación para determinar una mayor 

aproximación al valor económico real de la madera en pie, estos elementos 

son el volumen comercial aprovechable y el volumen aprovechable de 

troza, según estudio realizado en un bosque de roble por Sánchez (2009), 

quien encontró para la especie Quercus humboldtii un promedio en valor 

económico de 1244,36$/ha para un volumen comercial aprovechable de 

33,09m3/ha y 1129,45$/ha para volumen aprovechable de troza de 

30,03m3/ha. Sin embargo al tener en cuenta el volumen aprovechable de 

troza se tiende a subvalorar la madera en pie ya que no cuantifica para la 

valoración los posibles sub-productos adicionales que se pueden obtener 

de dimensiones diferentes o de todo el árbol, que igualmente tienen 

demanda, por lo cual solo se estimó el valor económico en base al volumen 
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comercial aprovechable obteniéndose valores en C. cateníformís 

ampliamente superiores a los obtenidos en el bosque de roble hasta de 

126676,87$/ha en la plantación de mayor edad (43 años) y 9975,26$/ha en 

la plantación de menor edad (6 años) teniendo en cuenta que la producción 

en una plantación es mucho más alta que en un bosque natural. 

El valor económico de la madera en pie disminuye si los criterios de 

aprovechamiento y traslado de la madera hasta su sitio de transformación 

no son los más óptimos, según estudio realizado por Murillo, et al (2004), 

quien obtuvo para una plantación de Híeronyma a/chorneoídes de 8, 7 ha un 

valor para el potencial de aprovechamiento y transporte de 0,947% que 

indica buenas condiciones para el acceso y la extracción de la madera; 

resultados similares se obtuvieron en este estudio donde se obtuvieron 

valores para el potencial de aprovechamiento de O, 940% en las 

plantaciones de 6, 34 y 43 años, O, 903% en la plantación de 17 años y 

0,898% en la plantación de 27 años, lo que demuestra que son óptimas en 

más de un 90% en la mayoría de las plantaciones, caso contrario lo que 

ocurriera si las condiciones de aprovechamiento y traslado sean peores a 

las evaluadas en este estudio y se encuentren por debajo del 70% de lo 

óptimo, entonces los costos por las actividades de aprovechamiento y 

transporte aumentarían y el valor económico de la plantación disminuiría, lo 

que determina que una plantación de mayor edad, de buena calidad y con 

altos volúmenes de madera cuya accesibilidad es severamente defectuosa 

puede tener un valor económico inferior al de una plantación de menor 

edad con condiciones óptimas de acceso. 



XI. CONCLUSIÓN 

./ El valor económico del volumen maderable de árboles en pie en 

plantaciones de C. cateniformís se incrementa en relación a la edad de la 

plantación, con valores de 9975,26$/ha, 44716,61$/ha, 60061,88$/ha, 

115636,76$/ha y 126676,87$/ha en edades de 6, 17, 27, 34 y 43 años 

respectivamente . 

./ El volumen comercial total de árboles en pie en plantaciones de C. 

cateniformis se incrementan en relación a la edad, con valores de 

261 ,82m3/ha, 977,40m3/ha, 1320, 12m3/ha, 2453, 14m3/ha y 2746,72m3/ha 

en edades de 6, 17, 27, 34 y 43 años respectivamente . 

./ El volumen comercial aprovechable de árboles en pie en plantaciones de 

C. cateniformis se incrementa en relación a la edad, con valores de 

151 ,85m3/ha, 566,89m3/ha, 765,67m3/ha, 1422,82m3/ha y 1593,1 Om3/ha en 

edades de 6, 17, 27, 34 y 43 años respectivamente . 

./ El valor económico de las plantaciones de "tornillo" depende 

fundamentalmente de sus características volumétricas, calidad del fuste, 

edad y sus condiciones de aprovechamiento y trasporte . 

./ El coeficiente de variación en plantaciones C. cateniformis de cinco edades 

diferentes fue de 29,92% indicandola existencia de alta variabilidad en los 

datos registrados en esta evaluación . 

./ Existe diferencia significativa entre el valor económico del volumen 

maderable de árboles en pie de C. cateniformis entre la edad de 43 años y 

las edades de 27, 17 y 6 años, pero no presenta diferencia significativa con 

la edad de 34 años, además existe diferencia significativa entre la edad de 
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34 años y las edades de 17 y 6 años, pero no presenta diferencia 

significativa con la edad de 27 años, asimismo no existe diferencia 

significativa entre la edad de 27 años y las edades de 17 y 6 años . 

./ Estadísticamente la rentabilidad económica de la plantación a la edad de 

34 años es similar a la plantación de 43 años, siendo la plantación de 34 

años la más óptima para su aprovechamiento. 



XII. RECOMENDACIÓN 

./ Aprovechar la madera en plantaciones de 34 años, ya que 

estadísticamente su rentabilidad económica a esa edad es la más 

óptima . 

./ Continuar este tipo de estudio en otras especies forestales que existen 

en el CIEFOR, Puerto Almendra Rio Nanay para tener una estimativa 

de su valor económico . 

./ Incluir otras variables como el tipo de suelo que ajusten mejor los 

resultados para este tipo de estudio, 

./ Tener una gran precisión al momento de medir las alturas y los 

diámetros, ya que el volumen encontrado a partir de estas variables 

puede subestimar o sobreestimar el valor económico de la plantación . 

./ Realizar labores de acondicionamiento tanto de los caminos que 

conducen a la plantación y a la plantación misma, para mejorar las 

condiciones de acceso y darle una mayor valoración económica. 
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Anexo 1: Ubicación de las plantaciones de diferentes edades. 

. -
Figura 3: Ubicación de la plantación de tornillo de 17 años. 
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Figura 4: Ubicación de las plantaciones de tornillo de 6, 27, 34 y 43 años. 
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Anexo 2. Secuencia del trabajo de campo 

Foto 3. Medición del DAP con forcípula. Foto 4. Medición de la altura comercial 
con clinómetro 

:iiilk 

Foto 5. Medición de las distancias. Foto 6. Georeferenciación de los 
árboles con GPS. 
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Anexo 3. Consideraciones generales para la valoración económica de una plantación. 

Especie: El mercado nacional diferencia los precios según la especie, o por suaves, 

semiduros y duros. 

Edad: El mercado de la madera tiende a pagar un mejor precio por la madera adulta (mayor 

peso específico y propiedades} y con duramen, que por la madera juvenil y con albura. Se 

propone entonces valorar la edad como sigue: 

Plantaciones< [8-10} años (80% de valor) 

Plantaciones> [8-10] años de edad (100% del valor) 

Calidad: A pesar de que el mercado de la madera no es tan claro en el pago de un mejor 

precio según sea la calidad de la madera, lo cierto del caso, es que los defectos en la troza 

si tienen una repercusión directa en la industria primaria de transformación de la madera. 

Las piezas rectas, libres de nudos y poca conicidad, tienen sin duda un mayor % de 

transformación que las piezas con defectos. Por lo tanto, se propone que la calidad del árbol 

o troza vea disminuido su valor según su calidad como sigue: 

Calidad 1 = 100% del valor inicial 

Calidad 2 = 90% del valor inicial 

Calidad 3 = 80% del valor inicial 

Calidad 4 = sin valor 

Calidad 1 ó sobresaliente: Árbol o fuste completamente recto o muy ligeramente torcido 

{<5 cm de curvatura /metro de fuste), sin inclinaciones del fuste con respecto a un eje 

vertical, libre de ramas gruesas o nudos y protuberancias. Ausencia total de plagas y 

enfermedades, heridas, nudos grandes, grano en espiral, aletones en la base y cola de 

zorro, individuos de posición sociológica dominante y codominante. 

Calidad 2 o buena: Árbol con el fuste levemente torcido (no más de 5 cm/m de curvatura 

por metro lineal) o levemente inclinado, con presencia de grano en espiral leve (no más de 8 

cm/m de inclinación), y con ramas que se insertan en el fuste en ángulo de 60°. Presencia o 

evidencia de al menos una rama de gruesa (mayor a 3cm de diámetro) o gran cantidad de 

ramas delgadas. En especies verticiladas. más de dos verticilos por metro lineal de fuste y/o 

con más de cuatro a cinco ramas por verticilo. Presencia de aletones básales no 

pronunciados, Individuos de posición sociológica dominante y codominante. 
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Calidad 3 o defectuosa: Árbol que presenta al menos una de las siguientes características 

o condiciones que le permiten un aserrío de tan solo un 50% del fuste comercial: torceduras 

severas, grano o hilo en espiral, árbol muy inclinado, con bifurcaciones, con aletones 

básales evidentes y pronunciados, ramas muy gruesas, abundantes o insertando en ángulo 

de menos de 45°; heridas importantes en el fuste causadas por otras podas anteriores, 

presencia de ramas viejaso daños por plagas y enfermedades. Con más de dos verticilos 

por metro lineal de fuste y/o con más de 4-5 ramas por verticilo. Individuo de posición 

sociológica codominante o intermedio. 

Calidad 4 o árbol no aserrable: Son aquellos árboles totalmente no aserrables, tanto por 

sus características físicas como por sus dimensiones (menor a 1 O cm de diámetro sin 

corteza). Su utilidad es exclusiva para leña, en postes rollizos o biomasa. Se incluyen aquí 

todos los individuos de posición sociológica intermedios y suprimidos. 

Escala de operaciones o tamaño de la plantación: El tamaño de la plantación influirá 

decididamente en su valor por efecto en los costos de manejo y aprovechamiento. A mayor 

escala de producción menores costos de aprovechamiento. Se propone entonces la 

siguiente escala de valoración: 

Escala 1, plantaciones menores a 5 ha (70% del valor real) Escala 2, plantaciones de 5 -

20 ha (85% del valor real) Escala 3, plantaciones mayores a 20 ha (100% del valor real). 

Acceso a la plantación: Sin duda el acceso a la plantación dentro de la finca, es uno de los 

criterios que influyen significativamente en el costo de aprovechamiento. La valoración se 

hace con una escala de 1 a 3 como sigue: Acceso 1, aquellas plantaciones con acceso todo 

el año con vehículos livianos hasta el borde mismo. Los camiones pueden llegar hasta el 

borde mismo de la plantación para efectuar la carga de la madera. Se le otorga un 100% del 

valor real. Acceso 2, aquellas plantaciones que requieren labores leves de 

acondicionamiento de caminos en una distancia menor a un 1 km desde la entrada de la 

finca. Se le asigna un 75% del valor real. Acceso 3, aquellas plantaciones que requieren de 

movimientos grandes de tierra y apertura de caminos en una distancia mayor a 1 km. Se le 

asigna un 50% del valor real de la plantación. 

Distancia al sitio de transformación: La distancia hasta la industria de transformación de 

la madera afecta sensiblemente no solo los costos, sino también el tipo y estrategia de 

transporte requerido. Este criterio se analiza e interpreta como sigue: Distancia 1, de O- 25 

km. Se le asigna un 100% del valor real. Distancia 2, de 25- 100 km. Se le asigna un 85% 

del valor real. Distancia 3, de más de 100 km. Se le asigna un 70% del valor real. 
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Pedregosidad: La pedregosidad excesiva en una plantación provoca la reventadura de 

muchos árboles durante su aprovechamiento. Estos individuos pierden entonces su valor 

económico. Este criterio es sin embargo de menor peso en la valoración total de la 

plantación y se califica como sigue: Pedregosidad 1, con ausencia de pedregosidad que 

afecten el aprovechamiento y causen daños mecánicos a los árboles raleados. Se le asigna 

el 100% del valor real. Pedregosidad 2, con afloramientos rocosos grandes que puedan 

causar daños mecánicos o reventaduras a lo árboles apeados. Se le asigna el 90% del valor 

real. 

Densidad de la plantación: Las plantaciones con una alta densidad de individuos por 

hectárea aumentan considerablemente los costos y rendimientos de aprovechamiento. El 

aumento en la frecuencia de árboles que no caen fácilmente y se apoyan en otros, los que 

se sostienen con lianas, los que se acumulan encima de otros, es el resultado inmediato. La 

calificación entonces es como sigue: Densidad 1, aquellas plantaciones con menos de 500 

árboles por ha. Se le asigna un 100% del valor real. Densidad 2, aquellas plantaciones con 

más de 500 árboles por ha. Se le asigna un 85% del valor real. 

Presencia de malezas: Las plantaciones con excesiva maleza no permiten un 

aprovechamiento rápido y eficiente. Los obreros tienen que invertir tiempo en la limpieza de 

cada uno de los árboles a tumbar. Por lo tanto, este criterio se califica como sigue: 

Malezas 1, cuando las malezas del terreno no impiden un aprovechamiento de manera 

significativa y se puede transitar libremente por la plantación sin necesidad de abrirse paso. 

Se le asigna un 100% del valor real. Malezas 2, cuando es necesario hacer labores de 

limpieza para poder hacer el aprovechamiento. Se le asigna un 90% del valor real de la 

plantación. 

Topografía y pendiente: Esta es quizá uno de los criterios que mayor influencia tienen en 

los costos y estrategia de aprovechamiento de plantaciones forestales. El criterio se evalúa y 

se describe a continuación: Topografía y pendiente 1, son aquellos sitios con pendientes 

ligeras de o - 15 %, o lomas largas sin presencia de muchos obstáculos (zonas fangosas o 

cañadas muy pronunciadas). Se le asigna un 100% del valor real. Topografía y pendiente 

2, son aquellas plantaciones con pendientes del 15 a 30 % ó lomas cortas y pronunciadas. 

Se le asigna un 75% del valor real. Topografía y pendiente 3, son aquellas plantaciones 

donde se encuentran pendientes mayores al 30 %, hay presencia de zonas fangosas o 

riachuelos entre el acceso más cercano para su extracción, se presentan lomas cortas y 

abruptas. Se le asigna un 50% del valor real. 
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Anexo 4: Potencial de aprovechamiento y transporte. 

Cuadro 8. Evaluación de los criterios del potencial de aprovechamiento y transporte de las plantaciones de C. cateniformis 

CRITERIOS DEL POTENCIAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DE APROVECHAMIENTO Y 

17 años 43 años 34 años 27 años 6 años TRASPORTE 

Escala de operaciones 3 3 3 3 3 
<a 5 ha <a 5 ha <a 5 ha <a 5 ha <a 5 ha 

2 
1 1 

2 
1 Acceso a la plantación Falta 

buen acceso buen acceso 
falta 

buen acceso acondicionamiento acondicionamiento 
Distancia al sitio de 1 1 1 1 1 
transformación <a 25 km <a 25 km <a 25 km <a 25 km <a 25 km 

Topografía y pendiente 1 1 1 1 1 
<a 15% <a 15% <a 15% <a 15% <a 15% 

Pedregosidad 1 1 1 1 1 
Nula Nula Nula Nula Nula 

2 2 2 2 2 
Densidad de la plantación >a 500 >a 500 >a 500 >a 500 >a 500 

arboles/ha arboles/ha arboles/ha arboles/ha arboles/ha 
2 1 1 2 1 

Malezas Falta no no falta no 

-·-·--
acondicionamiento significativa significativa acondicionamiento ~nificativa 
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Cuadro 9. Calificación de los criterios del potencial de aprovechamiento y transporte de las plantaciones de C. cateniformis 

Criterios del potencial de Peso en la Calificación de los criterios 

aprovechamiento y trasporte ecuación 17 años 43 años 34 años 27 años 6 años 

Escala de operaciones 15% 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Acceso a la plantación 15% 0.75 1.0 1.0 0.75 1.0 

Distancia al sitio de transformación 20% 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Topografía y pendiente 30% 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Pedregosidad 5% 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Densidad de la plantación 10% 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

Malezas 5% 0.9 1.0 1.0 0.9 1.0 

PAT 0.903 0.940 0.940 0.898 0.940 
- ~-··---··- --
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Anexo 5: Datos registrados en las plantaciones de C. cateniformis de diferentes edades. 

Cuadro 1 O: Datos registrados en la plantación de 6 años en una área de 224 m2
. 

PARCELA W ÁRBOL N. CIENTIFICO N. COMÚN DAP(m) 
HC VCT VCA V. R. INICIAL VR. CALIDAD VR. EDAD V. ECON. 

CF 
(m) (m3) (m3) ($) ($) ($) ($) 

UTMX UTMY 

63 1 C. cateniformís Tornillo 0,18 2 2,95 0,35 0,20 19,73 17,75 14,20 13,35 0680158 9575998 

63 2 C. cateniformís Tornillo 0,19 2 3,69 0,45 0,26 25,52 22,97 18,37 17,27 0680127 9575962 

63 3 C. cateniformís Tornillo 0,19 2 2,73 0,34 0,20 19,30 17,37 13,90 13,07 0680117 9575956 

63 4 C. cateniformís Tornillo 0,18 2 3,90 0,46 0,27 25,97 23,38 18,70 17,58 0680109 9575924 

63 S C. cateniformís Tornillo 0,22 2 4,93 0,70 0,41 39,33 35,40 28,32 26,62 0680118 9575906 

63 6 C. cateniformís Tornillo 0,19 2 2,84 0,35 0,20 19,82 17,84 14,27 13,41 0680109 9575910 

63 7 C. cateníformís Tornillo 0,18 2 3,23 0,38 0,22 21,15 19,04 15,23 14,32 0680067 9575828 

63 8 C. cateníformís Tornillo 0,15 2 2,53 0,24 0,14 13,44 12,10 9,68 9,10 0680048 9575724 

63 9 C. cateníformís Tornillo 0,22 2 3,02 0,43 0,25 24,22 21,80 17,44 16,39 0680075 9575810 

63 10 C. cateníformís Tornillo 0,22 2 3,58 0,51 0,30 28,67 25,80 20,64 19,40 0680067 9575828 

63 11 C. cateníformís Tornillo 0,14 2 3,93 0,36 0,21 20,13 18,12 14,50 13,63 0680065 9575688 

63 12 C. cateniformís Tornillo 0,15 2 3,75 0,37 0,21 20,57 18,51 14,81 13,92 0680048 9575724 

63 13 C. cateniformís Tornillo 0,15 2 2,55 0,25 0,14 13,99 12,59 10,07 9,47 0680052 9575740 

63 14 C. cateníformís Tornillo 0,25 2 4,22 0,69 0,40 38,57 34,71 27,77 26,10 0680094 9575778 

Total 5,87 3,40 330,42 297,38 237,90 223,63 
DAP: Diámetro a la altura del pecho. CF: Calidad de fuste. HC: Altura comercial. VCT: Volumen comercial total. VCA: Volumen comercial aprovechable. V.R. INICIAL: Valor real 

inicial._y.R CALIDAD: Valor real por C()~dad. V.R EDAD: Valorreal eor edad. V. ECON: Valor económico. 
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Cuadro 11: Datos registrados en la plantación de 17 años en un área de 144m2
. 

PARCELA N" ÁRBOL N. CIENTIFICO N. COMÚN DAP (m) CF 
HC VCT VCA V.R.INICIAL VR. CALIDAD VR. EDAD V. ECON. 

UTMX UTMY 1 

(m) (m3) (m3) ($) ($) ($) ($) i 

S 1 C. cateniformis TORNILLO 0,18 2 7,22 0,8S o,so 48,08 43,27 43,27 39,08 680S38 9S77032 

S 2 C. cateniformis TORNILLO 0,29 2 10,S4 1,99 1,15 111,8S 100,66 100,66 90,90 680537 9577016 

S 3 C. cateniformis TORNILLO 0,30 2 8,66 1,66 0,96 93,48 84,13 84,13 7S,97 680S25 9577010 

5 4 C. cateniformis TORNILLO 0,18 2 8,22 0,98 O,S7 SS,34 49,81 49,81 44,98 680518 9577018 

5 S C. cateniformis TORNILLO 0,31 2 11,23 2,29 1,33 129,03 116,13 116,13 104,86 680496 9S76998 

S 6 C. cateniformis TORNILLO 0,25 2 8,12 1,30 0,76 73,39 66,05 66,0S S9,64 680493 9576990 

5 7 C. cateniformis TORNILLO 0,27 2 8,16 1,44 0,83 80,92 72,83 72,83 6S,76 680490 9576998 

S 8 C. cateniformis TORNILLO 0,28 2 9,79 1,80 1,04 101,38 91,24 91,24 82,39 680488 9576976 

S 9 C. cateniformis TORNILLO 0,29 2 9,22 1,76 1,02 98,85 88,97 88,97 80,34 680477 9S76964 

Total 14,07 8,16 792,32 713,09 713,09 643,92 
DAP: Diámetro a la altura del pecho. CF: Calidad de fuste. HC: Altura comercial. VCT: Volumen comercial total. VCA: Volumen comercial aprovechable. V.R. INICIAL: Valor real 

inicial. V.R CALIDAD: Valor real por calidad. V.R EDAD: Valor real por edad. V. ECON: Valor económico. 
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Cuadro 12: Datos registrados en la plantación de 27 años en un área de 640m2
. 

PARCELA W ÁRBOL N. CIENTIFICO N. COMÚN DAP(m) CF 
HC VCT VCA V. R. INICIAL VR. CALIDAD VR. EDAD V. ECON. 
(m) (m3) (m3) ($) ($) ($) ($) UTMX UTMY 

4 1 C. cateniformis Tornillo 0,42 2 12,12 3,31 1,92 186,27 167,64 167,64 150,54 679760 9576242 

4 2 C. cateniformis Tornillo 0,29 2 9,15 1,72 1,00 97,06 87,36 87,36 78,45 679759 9576246 

4 3 C. cateniformis Tornillo 0,33 2 8,64 1,85 1,07 104,33 93,90 93,90 84,32 679748 9576240 

4 4 C. cateníformis Tornillo 0,21 2 7,67 1,05 0,61 58,92 53,03 53,03 47,62 679726 9576244 

4 5 C. cateniformis Tornillo 0,35 2 9,27 2,11 1,22 118,72 106,85 106,85 95,95 679732 9576242 

4 6 C. cateníformis Tornillo 0,34 2 10,27 2,27 1,32 127,75 114,97 114,97 103,24 679730 9576240 

4 7 C. cateniformis Tornillo 0,33 2 10,26 2,20 1,28 123,88 111,49 111,49 100,12 679733 9576238 

4 8 C. cateniformis Tornillo 0,36 2 8,92 2,09 1,21 117,48 105,73 105,73 94,94 679749 9576234 

4 9 C. cateníformis Tornillo 0,27 2 7,40 1,30 0,75 73,07 65,76 65,76 59,06 679761 9576230 

4 10 C. cateniformis Tornillo 0,41 2 9,27 2,47 1,43 139,07 125,17 125,17 112,40 679755 9576228 

4 11 C. cateniformis Tornillo 0,34 2 11,03 2,44 1,41 137,20 123,48 123,48 110,89 679759 9576224 

4 12 C. cateniformis Tornillo 0,39 2 8,96 2,27 1,32 127,85 115,07 115,07 103,33 679751 9576228 

4 13 C. cateniformis Tornillo 0,17 2 6,30 0,70 0,40 39,19 35,27 35,27 31,67 679750 9576224 

4 14 C. cateniformis Tornillo 0,33 2 8,55 1,83 1,06 103,24 92,92 92,92 83,44 679756 9576220 

4 15 C. cateniformis Tornillo 0,16 2 6,05 0,63 0,37 35,44 31,89 31,89 28,64 679752 9576220 

4 16 C. cateniformis Tornillo 0,34 2 9,79 2,16 1,26 121,82 109,64 109,64 98,46 679770 9576220 

4 17 C. cateniformis Tornillo 0,31 2 8,62 1,74 1,01 97,83 88,04 88,04 79,06 679771 9576224 

4 18 C. cateniformis Tornillo 0,42 2 12,40 3,39 1,96 190,57 171,51 171,51 154,02 679773 9576222 

4 19 C. cateniformis Tornillo 0,42 2 10,42 2,84 1,65 160,14 144,13 144,13 129,42 679733 9576222 

4 20 C. cateniformis Tornillo 0,44 2 11,44 3,27 1,90 184,24 165,81 165,81 148,90 679730 9576218 

4 21 C. catenijormis Tornillo 0,35 2 12,52 2,85 1,65 160,34 144,31 144,31 129,59 679726 9576228 

4 22 C. cateniformis Tornillo 0,31 2 7,21 1,45 0,84 81,79 73,61 73,61 66,10 679727 9576228 

4 23 C. cateniformis Tornillo 0,33 2 8,45 1,81 1,05 101,98 91,78 91,78 82,42 679765 9576196 

4 24 f~ cateniformis Tornillo 0,27 2 7,56 1,33 0,77 74,69 67,22 67,22 60,37 679760 9576192 
-- -----· 
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PARCELA W ÁRBOL N. CIENTIFICO N. COMÚN DAP (m) CF 
HC VCT VCA V.R.INICIAL VR. CALIDAD VR. EDAD V. ECON. 

UTMX UTMY 
(m) (m3) (m3) ($) ($) ($) ($) 

4 25 C. cateniformis Tornillo 0,36 2 12,52 2,93 1,70 164,93 148,43 148,43 133,29 679753 9576186 

4 26 C. cateniformis Tornillo 0,29 2 6,14 1,14 0,66 64,07 57,67 57,67 51,78 679747 9576188 

4 27 C. cateniformis Tornillo 0,36 2 10,06 2,35 1,36 132,47 119,22 119,22 107,06 679755 9576196 

4 28 C. cateniformis Tornillo 0,26 2 7,83 1,32 0,77 74,47 67,03 67,03 60,19 679755 9576198 

4 29 C. cateniformis Tornillo 0,41 2 11,84 3,16 1,83 177,69 159,92 159,92 143,61 679751 9576196 

4 30 C. cateniformis Tornillo 0,31 2 8,93 1,80 1,04 101,27 91,15 91,15 81,85 679748 9576194 

4 31 C. cateniformis Tornillo 0,57 2 13,57 4,40 2,55 247,70 222,93 222,93 200,19 679743 9576196 

4 32 C. cateniformis Tornillo 0,42 2 11,58 3,16 1,83 178,01 160,21 160,21 143,87 679737 9576200 

4 33 C. cateniformis Tornillo 0,37 2 11,96 2,88 1,67 161,93 145,73 145,73 130,87 679740 9576208 

4 34 C. cateniformis Tornillo 0,31 2 8,09 1,63 0,95 91,75 82,57 82,57 74,15 679724 9576206 

4 35 C. cateniformis Tornillo 0,37 2 9,52 2,29 1,33 128,94 116,05 116,05 104,21 679723 9576208 

4 36 C. cateniformis Tornillo 0,24 2 7,34 1,15 0,66 64,49 58,05 58,05 52,12 679722 9576204 

4 37 C. cateniformis Tornillo 0,32 2 10,59 2,20 1,28 124,00 111,60 111,60 100,21 679720 9576200 

4 38 C. cateniformis Tornillo 0,3 2 9,61 1,87 1,09 105,45 94,90 94,90 85,22 679723 9576192 

4 39 C. cateniformis Tornillo 0,34 2 8,28 1,83 1,06 103,01 92,71 92,71 83,25 679733 9576202 

4 40 C. cateniformis Tornillo 0,27 2 8,18 1,44 0,83 80,82 72,73 72,73 65,32 679731 9576192 

Total 84,62 49,08 4763,87 4287,48 4287,48 3850,16 
DAP: Diámetro a la altura del pecho. CF: Calidad de fuste. HC: Altura comercial. VCT: Volumen comercial total. VCA: Volumen comercial aprovechable. V.R. INICIAL: Valor real 

inicial. V.R CALIDAD: Valor real por calidad. V.R EDAD: Valor real por edad. V. ECON: Valor económico. 
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Cuadro 13: Datos registrados en la plantación de 34 años en un área de 208m2
. 

PARCELA W ÁRBOL N. CIENTIFICO N. COMÚN DAP (m) CF 
HC VCT VCA V. R. INICIAL VR. CALIDAD VR. EDAD V. ECON. 

UTMY 
(m) (m3) (m3) ($) ($) ($) ($) UTMX 

33 1 C. cateniformis Tornillo 0,72 2 12,69 5,94 3,44 334,33 300,90 300,90 282,84 680131 9576162 

33 2 C. cateniformis Tornillo q68 2 11,74 5,19 3,01 292,12 262,91 262,91 247,13 680136 9576160 

33 3 C. cateniformis Tornillo 0,5 2 10,69 3,47 2,02 195,58 176,02 176,02 165,46 680141 9576152 

33 4 C. catenijormis Tornillo 0,81 2 11,78 6,20 3,60 349,15 314,23 314,23 295,38 680147 9576154 

33 5 C. cateniformis Tornillo 0,53 2 10,30 3,55 2,06 199,75 179,78 179,78 168,99 680154 9576150 

33 6 C. cateniformis Tornillo 0,36 2 9,23 2,16 1,25 121,59 109,43 109,43 102,86 680156 9576144 

33 7 C. cateniformis Tornillo 0,51 2 10,43 3,46 2,01 194,64 175,18 175,18 164,67 680156 9576138 

33 8 C. cateniformis Tornillo 0,45 2 8,55 2,50 1,45 140,79 126,71 126,71 119,11 680152 9576130 

33 9 C. cateniformis Tornillo 0,56 2 12,25 4,46 2,59 251,02 225,92 225,92 212,36 680147 9576126 

33 10 C. cateniformis Tornillo 0,62 3 10,76 4,34 2,52 244,11 195,29 195,29 183,57 680133 9576126 

33 11 e cateniformis Tornillo 0,7 2 11,78 5,36 3,11 301,73 271,56 271,56 255,27 680129 9576140 

33 12 C. cateniformis Tornillo 0,56 2 9,85 3,59 2,08 201,84 181,66 181,66 170,76 680127 9576144 

33 13 C. cateniformis Tornillo 0,31 2 8,73 1,76 1,02 99,04 89,14 89,14 83,79 680114 9576144 ' 

Total 51,97 30,14 2925,69 2608,71 2608,71 2452,19 
DAP: Diámetro a la altura del pecho. CF: Calidad de fuste. HC: Altura comercial. VCT: Volumen comercial total. VCA: Volumen comercial aprovechable. V.R. INICIAL: Valor real 

1 inicial. V.R CALIDAD: Valor real por calidad. V.R EDAD: Valor real por edad. V. ECON: Valor económico. 
---- ---- ~-
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Cuadro 14: Datos registrados en la plantación de 43 años en un área de 688m2
. 

PARCELA W ÁRBOL N. CIENTIFICO N. COMÚN DAP (m) CF 
HC VCT VCA V.R.INICIAL VR. CALIDAD VR. EDAD V. ECON. 

UTMY (m) (m3) (m3) ($) ($) ($) ($) UTMX 

29 1 C. catenijormis Tornillo 0,73 3 11,60 5,50 3,19 309,72 247,78 247,78 232,91 680188 9576302 

29 2 C. cateniformis Tornillo 0,69 3 8,80 3,94 2,29 222,06 177,65 177,65 166,99 680192 9576294 

29 3 C. cateniformis Tornillo 0,51 2 7,87 2,61 1,51 146,82 132,14 132,14 124,21 680199 9576290 

29 4 C. cateniformis Tornillo 0,63 2 12,70 5,20 3,02 292,77 263,49 263,49 247,68 680205 9576280 

29 5 C. cateniformis Tornillo 0,58 2 11,42 4,31 2,50 242,37 218,13 218,13 205,04 680218 9576278 

29 6 C. cateniformis Tornillo 0,56 2 10,67 3,88 2,25 218,68 196,81 196,81 185,01 680242 9576268 

29 7 C. cateniformis Tornillo 0,67 3 11,39 4,96 2,88 279,34 223,47 223,47 210,06 680246 9576266 

29 8 C. cateniformis Tornillo 0,88 3 12,44 7,12 4,13 400,58 320,46 320,46 301,23 680229 9576268 

29 9 C. catenijormis Tornillo 0,38 2 9,64 2,38 1,38 134,08 120,67 120,67 113,43 680222 9576268 

29 10 C. cateniformis Tornillo 0,41 2 10,79 2,88 1,67 161,88 145,69 145,69 136,95 680216 9576276 

29 11 C. cateniformis Tornillo 0,49 2 10,91 3,47 2,01 195,53 175,97 175,97 165,41 680216 9576274 

29 12 C. cateniformis Tornillo 0,57 2 11,51 4,26 2,47 240,07 216,06 216,06 203,10 680213 9576272 

29 13 C. cateniformis Tornillo 0,56 2 9,39 3,42 1,98 192,31 173,08 173,08 162,70 680204 9576278 

29 14 C. cateniformis Tornillo 0,68 2 12,35 5,46 3,17 307,25 276,52 276,52 259,93 680200 9576284 

29 15 C. cateniformis Tornillo 0,76 2 11,33 5,59 3,24 314,94 283,45 283,45 266,44 680198 9576284 

29 16 C. cateniformis Tornillo 0,46 2 11,06 3,31 1,92 186,16 167,55 167,55 157,49 680192 9576286 

29 17 C. cateniformis Tornillo 0,67 2 10,92 4,76 2,76 267,72 240,95 240,95 226,49 680193 9576288 

29 18 C. cateniformis Tornillo 0,66 2 13,40 5,75 3,33 323,50 291,15 291,15 273,68 680198 9576278 

29 19 C. cateniformis Tornillo 0,66 2 12,36 5,30 3,07 298,38 268,54 268,54 252,43 680191 9576286 

29 20 C. cateniformis Tornillo 0,54 2 10,67 3,74 2,17 210,79 189,71 189,71 178,33 680185 9576292 

29 21 C. cateniformis Tornillo 0,6 2 11,76 4,59 2,66 258,26 232,43 232,43 218,48 680183 9576282 

29 22 C. cateniformis Tornillo 0,58 2 12,09 4,56 2,64 256,48 230,83 230,83 216,98 680189 9576284 

29 23 C. catenijormis Tornillo 0,77 3 12,39 6,20 3,60 349,04 279,23 279,23 262,48 680183 9576270 

29 24 C. cateniformis Tornillo 0,56 2 10,69 3,89 2,26 219,00 197,10 197,10 185,27 680189 9576270 
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--
HC VCT VCA VR. CALIDAD 

PARCELA N" ÁRBOL N. CIENTIFICO N. COMÚN DAP (m) CF 
V.R.INICIAL VR. EDAD V. ECON. 

(m) (m3) (m3) ($) ($) ($) ($1_ 
UTMX UTMY 

-
29 25 C. cateníformís Tornillo 0,43 2 9,83 2,75 1,59 154,67 139,20 139,20 130,85 680190 9576270 -- -------
29 26 C. cateníformís Tornillo 0,55 2 11,64 4,16 2,41 234,34 210,91 210,91 198,25 680192 95762n -- ----------
29 27 C. cateníformís Tornillo 0,62 2 12,16 4,90 2,84 275,87 248,28 248,28 23:3,39 680198 9576270 ---
29 28 C. cateníformis Tornillo 0,43 2 10,08 2,82 1,63 158,54 142,69 142,69 134,12 680227 9576266 

29 29 C. cateniformis Tornillo 0,61 2 11,19 4,44 2,57 249,77 224,79 224,79 21.1,31 680226 9576260 --
29 30 C. cateniformis Tornillo 0,38 2 8,78 2,17 1,26 122,08 109,88 109,88 103,28 680277 9576260 -
29 31 C. cateníformís Tornillo 0,48 2 10,47 3,27 1,89 183,87 165,49 165,49 1S5,56 680236 9576264 --
29 32 C. cateniformis Tornillo 0,66 3 13,82 5,93 3,44 333,76 267,01 267,01 2S0,99 680236 9576254 

29 33 C. cateníformis Tornillo 0,42 2 8,82 2,41 1,40 135,57 122,01 122,01 11.4,69 680235 9576252 --
29 34 C. cateniformís Tornillo 0,51 2 9,42 3,12 1,81 175,79 158,21 158,21 148,72 1)80231 9576252 ----r-- -
29 35 C. cateniformís Tornillo 0,56 2 10,38 3,78 2,19 212,74 191,47 191,47 179,98 680220 95762548 ---
29 36 C. cateníformís Tornillo 0,61 2 12,92 5,12 2,97 288,27 259,45 259,45 243,8~ 680200 9576260 -
29 37 C. cateníformis Tornillo 0,35 2 7,92 1,80 1,05 101,43 91,29 91,29 85,81 680202 9576260 

29 38 C. cateníformis Tornillo 0,77 3 12,77 6,39 3,71 359,86 287,89 287,89 270,61 680199 9576260 

29 39 C. cateníformis Tornillo 0,76 2 10,67 5,27 3,06 296,73 267,06 267,06 2S1,03 680195 9576258 

29 40 C. cateníformís Tornillo 0,98 2 11,87 7,56 4,38 425,48 340,38 340,38 319,9~~ 680186 9576256 ----- -----
29 41 C. cateniformis Tornillo 0,77 2 11,64 5,83 3,38 327,96 295,17 295,17 277,46 680185 9576248 --
29 42 C. cateníformis Tornillo 0,53 2 10,93 3,77 2,18 211,97 190,77 190,77 1)'9,33 680178 9576242 ----
29 43 C. cateniformís Tornillo 0,81 2 12,09 6,37 3,69 358,34 286,67 286,67 269,47 680173 9576236 -- -

Total 160,13 92,87 9014,29 7887,42 7887,42 7414,1.3 ------
DAP: Diámetro a la altura del pecho. CF: Calidad de fuste. HC: Altura comercial. VCT: Volumen comercial total. VCA: Volumen comercial aprovechable!, V.H. INICIAL: Valor real 

inicial. V.R CALIDAD: Valor real por calidad. V.R EDAD: Valor real por edad. V. ECON: Valor económico. 
·~- .... --. 
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Cuadro 16: Valores promedios de cada repetición de la plant~tción de 6 años por hectárea. 

-
VCT VCA V. R. INICIAL V.H. POR CA.LIDAD V.R. POR EDAD V. ECON. 

Repeticiones (1rNha) (m3/ha) ($/ha) ($/ha) ($/ha) ($/ha) 

1 288.34 167.24 16232.28 14609.05 11687.24 10986.01 ----
2 238.26 138.19 13412.85 1207156 9657.25 9077.82 - -----
3 2:58.84 150.13 14571.47 13114.32 10491.46 9861.97 

Promedlio 2:61.82 151.85 14738.87 13264.98 10611.98 9975.26 

Cuadro 18: Valores promedios de cada rep13tición ele la plantación de 17 años por hectáre~a. 

-
VCT VCA V.R.INICIAIL V.H. POR CA.LIDAD V.R. POR EDAD V. ECON. 

Repeticiones (nn3/ha) (m3 /hél) ($/ha) ($/ha) ($/ha) ($/ha) 

1 937.81 543.93 S2793.63 47514.26 47514.26 42905.38 

2 953.92 553.27 S3700.79 48330.71 483:W.71 43642.64 

3 1040.46 603.47 S8572.43 52715.19 52715.19 47601.82 --
Promedio 977.40 566.89 S5022.29 49520.06 495:!0.06 44716.61 --
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Cuadro 20: Valores promedios de cada rep19tición ele la plantación de 27 años por hectárea. 

VCT VCA V.R.INICIAL V.H. POR CALIDAD V.R. POR EDAD V. ECON. 
Repeticiones (m3 /ha) (m3/ha) ($/ha) ($/ha) ($/ha) ($/ha) 

1 12:39.01 718.62 69749.66 62774.70 62774.70 56371.68 -
2 13:16.11 763.3~~ ;74089.96 66680.96 66680.96 59879.50 

3 1405.23 815.03 79107.23 71196.!>1 71196.51 63934.46 

promedio 13:20.12 765.67 74315.62 66884.05 66884.05 60061.88 -

Cuadro 22: Valores promedios de cada rep19tición ele la plantación de 34 años por hectárea. 

VCT VCA V.R.INICIAL V. H. POR CALIDAD V.R. POR EDAD V. ECON. 
Repeticiones (m3 /ha) (m3/ha) ($/ha) ($/ha) ($/ha) ($/ha) ------

1 3044.10 1765.5.8 171366.791 154230.11 154230.11 144976.30 

2 1965.19 1139.81 110630.19 99567.U 99567.17 93593.14 

3 2350.14 1363.08 132300.491 115256.22 115256.22 108340.85 

Promedio 2453.14 1422.8.2 138099.16 123017.83 123017.83 115636.76 -- -



57 

C:uadro 24: Valores promedios de cada repetición de la plantación de 43 años por hectárea. 

------- -------
V. R. INICIAL V.R. POR EDAD V. ECON. 

!Repeticiones _ _ili~_ ($/ha) _ _ ($/1~-
1 152432.86 132140.83 132140.33 124212.38 -- ----- ------- -------
2 153683.92 136757.32 136757.32 1285!>1.88 ------- ----- ---------
3 157761.55 135389.72 135389.72 127266.33 ----- ------- -------

_promedi9___ 154626.11 134762.62 134762.62 126676.87 - ----- ----·--- -------


