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INTRODUCCION 

A. del Cerro Barja 
J.A. Monreal Montoya 

L a descripci6n metri ca de los bosques la proprociona el inven
tario fo restal, cuyo objetivo principal es la determinaci6n del volu
men maderable, que es un indice bastante obje tivo de la capacidad 
productiva de la estaci6n. E I inventario forestal proporciona la infor
maci6n basica necesaria para la ordenaci6n de montes. 

Ademas del volumen maderable , otras caracteristicas de un 
monte que necesariamente· ha de contemplar un inventario forestal 
son: distribuci6n di ametrica, distribuci6n hipsometrica, di ametro 
medio, altura medi a , altura dominante , fracci6n de cabida cubierta 
y areas basimet ricas. 

Los metodos tradicionales de inventariaci6n de montes son el 
inventario pie a pie y el inventario por muestreo estadistico. Actual
mente los conocimientos que se poseen de fo togrametria permiten 
realizar los inventarios fo restales apoyandose en la fotoin terpreta
ci6n. 

EI primer inventario forestal de la provincia de Albacete data de 
1967 y estaba enmarcado dentro del Primer lnventario Forestal 
Nacional de Espana. Este inventario es global y no hace distinci6n 
entre los diferentes montes de la provincia. Por esta raz6n se crey6 
conveniente realizar la in ve ntariaci6n de los montes de las zonas 131 
potencialmente mas producti vas . 
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Debido a la limitaci6n de medios humanos y econ6micos se tuvo 
que restringir la inventariacion a algunos de los montes mas impor
tantes por su densidad de arbolado , su extension, su significado eco
logico , etc . EI presente estudio se comenzo en 1985. 

2. MONTES OBJETO DE LA INVENTARIACION 

Los montes objeto del estudio, sus superficies arboladas , asf 
como los municipios a los que pertenecen , se indican en la Tabla I. 

TABLA I 

Montes inventariados 

Superficie 
Superfide arbolada poT espedes 

Municipio Denominat ion Numero 
arbolada (Ha) P. pina5ter P. halepensis P. Nigra 

Ayna PinardI' Ayna 87 4.980 - ' .980 -
Uanodrca y 

Sanguijuela , 2. 146 - 2.146 -
COlillns Canakjas " Obligados Jj 900 6SJ (' ) -

Umbria 
Angulo 36 

Lelur Las Rejns J.(165 I !!I 17 (' ) 16 
Nerpio Guijarrillo y 

Talon 145 1.423 - - 1.-123 
HOYll Cclada y 

Calarcjos 112 3,545 - - 3.545 
Villaverde del Arroyo de 13 
Guadalimar PueTtn 67 590 393 - pn 

Arroyo del 
Tejo 69 tW8 4.Ul S ., -

Yeste Ardal W ·113 282 II -
Tinjarra 93 1.550 517 I.U33 -

Fuente: Servicios Foresta les y de Conservacion de la Naturaleza de la Dele
gacion, en Albacete, de la Consejeria de Agricultu ra de 1a Jun ta de 
Comunidades de Castilla- La Mancha. 

( "' ) Monte no invenluriado respecto de esta especic. 

3. MATERIALES Y METODOS 

Se ha realizado un inventario por muestreo aleatorio simple sin 
reemplazamiento , eligiendo una muestra de n parcelas del monte a 
cubicar , estando rel acionado n con la superficie del mismo. 

En caso de pendiente nula 0 muy pequeiia , las parcelas eran cua-



dradas de 20 m. de lado. que supone una superfieie de 400 m2 

Cuando la pendiente no era despreciahle. la parcela se tomaba de 
modo que su proyecci6n sobre un plano horizontal.fuese aproxima
damente un cuadrado de 400 m. ' de superficie. 

3.1. Obtenci6n y tratamiento de datos en las parcelas. 

En cada una de las parcel as de la muestra de un monte se han 
efectuado las siguientes operaciones: 

1) Mediei6n del diametro normal de eada arbol (a 1'30 m. del 
suelo). 

2) Medici6n de la altura total de cad a arbol. 

3) Medici6n del espesor de corteza de cada arbol. 
4) Conteo del numero de arboles inventariables, Aj 
5) Con teo del numero de arboles no inventariables, aj 

Para efectuar las anteriores mediciones y conteos se han 
empleado los siguientes aparatos: forcipulas de brazo m6vil , hips6-
metros Blume-Leiss, calibradores de corteza y contadores. 

A partir de los datos obtenidos en las anteriores operaciones para 
la parcela j-esima de un monte se ha determinado: 

1) Distribuci6n de los diametros por c1ases diametricas. Las c1a
ses diametricas utilizadas son las siguientes: 7.5 cm. - 12.5 em , 12.5 
cm. - 17.5 cm , ... 77,5-82, 5 cm. La marca de la c1ase diametrica i-
esima (i = 1, 2, ... , 15) de una parcel a la denotaremos por d;, asi , d; = 
10, dz = 15, etc. Asi mismo denotaremos por A;,j al numero de arbo
les de la parcela j-esima cuyos diametros pertenecen a' la c1ase i-esi
rna. 

2) Altura media de los arboles de cad a c1ase diametrica , h;,j' 
3) Espesor medio de la corteza de cad a c1ase diametrica, e;.j' 
4) Volumen con corteza de cada c1ase diametrica, V; ,j ' 
5) Volumen sin corteza de cada c1ase diametrica, V'Lj' 
6) Volumen con corteza de la parcela , Vj' 
7) Volumen sin corteza de la parcela, V'j. 
8) Volumen medio con corteza de los arboles de la parcela , v/Aj. 
9) Volumen medio sin corteza de los arboles de la parcela , v'/ Aj 

Para calcular V;,j Y V';,j se han utilizado las siguientes f6rmulas, 
correspondientes al metodo de cubicaci6n por coeficientes m6rficos. 
(Fuente: "Dasometria", Pita Carperter , P.A" (1979) . S.o de Publi
caciones E.U.I.T. Forestal. Madrid). 

2-
V; ,j = A;,j IT d; h;}/ 4 (1) 

v'·· = A · )T(d -2e .)2h ·f./4 (2) 
l,j I.J I 1.] I,J 1 
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O bviame nle. 

1 ~:; 

v ~ -- LV. - ~ 
i =1 

V' .J (4) 

En las ecs. ( I) y (2) .( f; i= l , 2, .. . 15) es e l coefi ciente m6rfico 
correspondie nte a la c1 ase di ametrica i-esima. Los coeficie ntes mor
ficos utilizados para cada especie fo resta l son los que figuran e n la 
Tabla II . 

TABLA II 

Coefi cientes m6 rficos a la altura total por especies y c1ases 
d iametricas para la provincia de Albacete 

Especies CLASES D1 AMETRICAS 

10' , 15' , lU 25 .w 35 " " 50 55 

I)inu~ pmca (Pjj~ In!1 Irjl\lJ 11' ... '1-1 (1'.+.,)<: trw (09ii (I'Jgy U'.\"l\ ()'J7r: 

Pinus hakjX'n sl~ rr6.l1 (f:;3tl (r-li ~ O'~ ':;I (1' -1 11 u' -Im (1'39-1 0'39(1 (r3.~i lOSS 
Pinll ~ ni~ra Iml (),623 11'5:;11 (1'5111 11'-1"0 (l'-I7(1 0'-16-1 (l' -1 f1.J U' -1 :i,~ Ir~5(1 

Pinus pina~(cr (ff,57 lJ'57r: 1)':i"(1 I)'lYX IJ'-ItQ I)'m (I'-+O.~ U'405 (r-U.3 (r.u.J 

p, pinaslcr re~inado (1'1U7 rr7()I) (1'0311 (I'm If:;:\.! I)'S-I,\ U'536 11'53! O'52Y IrS17 

'" 
II'.HS 

-
I r~:i:i 

(r-lfll) 

(1'526 

Fuente: Primer Inventario Forestal Nacional, Cuaderno de la Provincia de Alba
cete (1967). Di recci6n General de Montes, Caza y Pesca Fluvial. Minis
terio de Agricultura. 

("' ) Lo~ va!OTCS dc los coeficiente~ murficos correspondicnlcs a es ta c1asc han sido ohlenido~ por los 
autores mcdiante extrapolacibn, 

Se ha e laborado un progra ma de o rdenador en lenguaje BASIC 
para calcular n i,j' e.,j' Vi ,j' V' i,j' vj • V'j. Vj IA j Y V' j IA j • 

134 La Tabla III es un ejemplo de la presentacio n de los resultados 
obtenidos con este progra ma para cada parcela. 



TABLA III 

Eje mplo de prese ntaci6n de los resultados re lativos a una parce la. 

especie : P. halepe nsis. 
monle: Tinjarra. 
lirboles no in vel1lariables : 6 

Altura Clase Marca de N,o de 
media 

diametrica cia-;e ~rbo les 
(m.) 

7.5·12.5 10 3 7.0 
12.5·17.5 15 2 7.5 
17.5·22.5 20 2 9.5 
22.5·27.5 25 I IO.!) 
27.5·32.5 30 S 12.5 
32.5·37.5 3S 2 13.5 
37.5-·U.5 ~o 2 13.0 
~2 .S·~7.S 45 0 -
-17 .5-52.5 50 0 -
S2.5·57.5 55 0 -
57.5·62.5 60 0 -
02.5·67.5 65 0 -
67.5·72.5 70 0 -
72.5·77.5 75 0 -
77.5·82.5 xu II -

municipio: Yeste 
parcela: 1 

Espesor Volumen 
mediode Coeliciente CO" 
corteUl m6rlico corleza 
(em.1 1m ' 3) 

1.50 O.MI (I,lOn 
2. \0 0.536 (l.l·r~ 

2.50 0.47-1 O. 2S3 
.ViI 0.43 ! IJ.112 
2.RO OAII l. Sl6 
3.5U IUOO 1.(31) 

~ .1I0 O.3l)-I L2S7 
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Volumen 
sin 

corteza 
1m ' 3) 

IU)5~ 

0.07-1 
11.159 
n.I07 
1.2()1 
l).h(J5 

IUQ-I 
-
-
-
-
-
-
-
-

Ill-.me ro to tal de arbo les inventariables: 
vo lumen total can corteza (m : 3): 
volume n to tal sin corteza (m : 3) : 

..... .... . 17 

volumen media ca n corteza de los a rbo les 
vo lume n medio sin co rteza de los 'Irboles 

.... -1 885 

(m . 3): 
(m · 3): 

. 3082 
0. 287 
0. 181 

3.2. Calculo de los estimadores de un monte y sus limites de contian
za. 

Una vez ta lculados todos los para metros correspondie l1tes a 13 
muestra de las n parce las de ul1m o l1t e se ha procedido ala obtc ncio n 
de los sigui e ntes estimadores : vo lum e n med io co n corteza de las par
ce las de l mo nte .v. vo lume n medio sin corteza de las parce las de l 
montc . Y" , volumen to tal con corteza del monte. v . v volumen l ota l 135 
., in corteza del mo nt e, Y ', Se verifica: 
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n 

v In (5) 

.J 

n 

~ 
u;) -

v' v'/n 
j 

j~l 

v .- Nv (7) 

V':;: Nv' (8) 

siendo N el numero total de parcelas del monte y cuyo valor para 
cad a monte se ha determinado dividiendo la superficie arbolada pla
nimetrada (en m2 ) del monte entre 400 m. ' . Los valores de las super
ficies arboladas para cada monte que se han utilizado en este trabajo 
son los indicados en la Tabla 1. 

En la de terminaci6n de los Iimites de confianza de Y y Y' se han 
utilizado proced imientos diferentes segun que N sea menor que 30 0 

mayor 0 igua l que 30. 

N < 30: 

Los Iimites de confianza al 95% para los estimadores anteriores 
Yy Y' son: 

Estimador Limite de confianza Limite de confianza 
superior inferior 

y y + t.Sv y - t.Sv 

y' y ' + t.Sv· y - t.Sv· 

siendo t los valores correspondientes a las desviaciones de la distribu
ci6n t Student y Sv y Sv' las desviaciones t'picas de los estimadores Y 
y Y' respectivamente : 
5 ~ N 5 

V v (9) 



y 

5 = N S 
V' v ' ( 10 ) 

En las ecs . (9) y ( 10) S, Y S,. so n las desviaciones tipi cas de v y v' 
y vie ne dad as por las sigui entes formulas: 

:2 
S 

v n 
S ( 1 - (11) 

v n N 

2 
S 

v ' n 
S ( 1 - ( 12) 

v n N 

s i e n~o 52\, Y s2y . las varianzas de los va lores individuales de Vj Y V'j. res
pectJvamente. 

N .30: 

En este case, los Iimites de confianza al 95% para V y Y' son: 

Estimador Limite de confianza Limite de confianza 
superior inferior 

V V + 25 v V - 2Sv 

V ' V· + 25v· V - 2Sv' 

Sv Y Sv· son las desviaciones tipi cas de los est imadores V y V ' respec
tivam ente: 

RESULTADOS 

Los resultados obtenid os para los vo lumenes est imados con cor
teza y sin corteza de los distintos montes in ve ntariados. aSI C0l110 los 

[17 limites de co nfianza inferior y superior , so n los indicados en la Ta- " 
hla IV. 
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TABLA IV 

Volumenes totales y limites de confianza 

f"tum"" lotal Limiln deronr,3n, .. Volumr" 11,1.1 Lin,;I .. d,·conr,an,. 
\I "nl. E>JIf"ir .. tim odo p~ .. el l"(,iUmfll HII,I .. Iim.do p' n1 (l miu"otn l<>lai 

<on wrt ..... ..tim ado ron conN. ~in <orl .... .-;hm.do ~in ror1u. 

Llan"'h"J~ S.n~" '1 "d" P h"kro:n,,, ~:!II~ l n 7~.J!,_1- 1~ _' J71 1 77.\7. 5H.'I'II-III.\757 
i'HlJr,k ,\ l nJ r . hJk~n'i ' .1115.11 1.1 .;II :' _~17·~:'7 .~N ~_W2~11 1~_i _ !I;'l<'K1_: I J 

(,nakp,. Ohl i ~;"I,,, I' · PIn.,,"'[ 1("U I I 5S.7-1(,.Hl7 .·lm '1,',1.1 1\IS5·N!-l-I1 

11I,R"JJ' P. pi"Nc' 7~~ ./IX·11I:'7 .W! ~_i.l ·5511 

b ,f(rp' P. nlg,a ~W lil'J • .jl1H 11>5 71~:'(,1 

I I"~-J(cbd ,.' C"br~~" P. "'gfJ ~.wJ:'J 151.n:'I·"W,.11:'7 INl",11 ~ , 4.1.l·1J.~.I~ 

GU'iJrrilbyT"i<in P. nigra m.~211 N7.3.1.j ·!&dlf5 1i.11~ 1 5 .. 1. K2X-17IJ:\4 
Arwyu dd T"~l P. pi""'!"r 'JlX-II.'5 .j,'t.I.II~- IJ5:.'~m 6.1.I,M m,m2·~7H,'A1-I 

ArtI"'"ddT"~l p, h.lqlC n, i, 111.11-17 .i_.v,I - l .j Al~ ~.M~ .1 jh l·~. Xl I'; 

TinWIl P. p i " ",I~r ~:_711O /J.I .X7~- II Jlj.17 .i·Hi-/, .jZ..171 -~.i_lj.j1 

l,nlarra p, hJ I, pcn,i, l !~_:i~h ,'Ij}117h - IJJI~ 71> . .1% .i2.2+1- I I~I7.1~ 

Ard~1 1', pinasic I 511.il!S -'~ .I .j-l·Il~,J 12 311.11.1 H.~,E37. 1 X_I 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a D. Ramon Varon Caste llanos y a 10,; alumnos de 
LT. Forestal de la E.U . Politecnica de Albacete por la co laboracion 
en la realizacion del presente trabajo . Asi mismo queremos expresar 
nuestro agradecimiento a la Excma. Diputacion Provincial de Alba
cete por la ayuda economica recibida y al Servicio de Montes , Caza 
y Pesca de Albacete pOI' las facilidades que nos ha dado. 


	2009-07-210001
	2009-07-210002
	2009-07-210003
	2009-07-210004
	2009-07-210005
	2009-07-210006
	2009-07-210007
	2009-07-210008

