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Resumen

Normalmente, el estudio de los bosques se realiza sobre la base de 

información descrita en tablas y gráficos de distintos tipos, sin embargo, 

la posibilidad de apreciar y analizar visualmente los rodales a través de 

herramientas computacionales puede ayudar en la toma de decisiones. 

El objetivo del presente trabajo es presentar un ejemplo de aplicación 

de un modelo de crecimiento forestal para bosques irregulares y mixtos 

del estado de Durango, México. Este modelo ha sido incorporado en el 

programa computacional BWINPro7, el cual permite simular el crecimiento 

de árboles individuales y el desarrollo de estrategias silvícolas y puede ser 

usado en combinación con datos de parcelas permanentes en la estimación 

del crecimiento futuro, aplicación de cortas y la cuantificación de la cosecha 

de los rodales. Además, el simulador brinda la posibilidad de apreciar y 

analizar visualmente los rodales permitiendo observar la distribución 

espacial de los árboles que conforman el rodal, lo cual aumenta el nivel de 

detalle del análisis. En virtud de las bondades mostradas, este simulador se 

ha convertido en una herramienta importante para la planificación forestal 

sostenible en la región al brindar la posibilidad de simular y visualizar 

diferentes escenarios silvícolas.

Palabras clave: modelo de crecimiento, simulador, BWINPro, manejo 

forestal sostenible.
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Abstract

Traditionally, the study of forests has been done on the basis of information 

described in a variety of tables and graphs, however, the possibility for 

evaluating and analyzing the stands visually by means of computational 

tools can help in decision making. The goal of this paper is to present the 

application of a growth model for the uneven aged and mixed forests in 

Durango, Mexico. The growth model has been included in computational 

software BWINPro7, which allows the simulation of individual tree growth 

and the development of silvicultural regimes, and can use data of permanent 

sample plots to predict future yield growth information. Moreover, it helps 

to define harvest planning and to calculate the allowable cut. It also offers 

the possibility for evaluating and analyzing the stands visually, permitting 

the description of the spatial distribution of the trees within the stand, which 

increases the level of detail in the analysis. The forest growth simulator 

presented in this article has become an important management tool, in the 

sustainable timber planning of the region, because it offers the opportunity 

of simulating and analyzing different silvicultural alternatives.

Key word: growth model, forest growth simulator, BWINPro, sustainable 

forest management.

Introducción

Los bosques son ecosistemas dinámicos que están en constante cambio y 
para obtener información relevante para la toma de decisiones es necesario 
proyectar esos cambios. Sin embargo, hoy en día, la planificación del manejo 
forestal se basa, en gran parte, en valores promedio  de los rodales derivados 
de modelos estáticos que generan tablas de producción y de rendimiento. La 
información necesaria para la elaboración de estas tablas la proporcionan los 
inventarios forestales. 

Mejoras adicionales en el manejo forestal pueden ser obtenidas cuando 
se usan modelos de crecimiento dinámicos que predicen el desarrollo de una 
masa, empleando características del sitio y opciones de manejo como variables 
de entrada. La mayoría de estos modelos pueden ser organizados en tres 
tipos: modelos de rodal, modelos de clases de tamaños y modelos de árbol 
individual. El tipo de modelo a desarrollar depende tanto de los propósitos de 
su aplicación como de los recursos disponibles. Estos factores determinan 
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también los datos necesarios y la exactitud de las estimaciones (Diéguez-
Aranda, 2004). Los modelos de crecimiento tienen claras ventajas sobre las 
tablas de producción tradicionales, especialmente en el aprovechamiento 
de bosques mixtos, ya que, teóricamente, con ellos se puede representar 
cualquier situación del rodal y pronosticar su desarrollo futuro; además, 
ofrecen una amplia gama de información adicional, por ejemplo, distribución 
de productos y parámetros estructurales del rodal (Diéguez-Aranda et al., 
2006).

Los modelos dinámicos pueden ser adaptados en programas de 
cómputo para convertirse en simuladores de crecimiento, cuya implementación 
en los programas de manejo forestal se ha fortalecido en los últimos años 
(Hasenauer, 2006). Los modelos de simulación forestal que describen la 
dinámica del bosque (crecimiento, mortalidad, sucesión, regeneración y otros 
cambios asociados al rodal) pueden ser utilizados para predecir el rendimiento 
futuro, la estructura del ecosistema, la composición de especies y la función de 
diferentes componentes del bosque bajo condiciones ambientales cambiantes. 
En este caso, las características de cada sitio son referidas a estratos que 
presentan condiciones similares de estructura y son representadas en un 
programa computacional que genera un rodal virtual. Después de generar 
el rodal virtual, el modelo predice su crecimiento. Posteriormente, el modelo 
de crecimiento puede ser aplicado para comparar diferentes alternativas de 
tratamientos silvícolas (Shugart, 1984; Botkin, 1993; Vanclay, 1995).

Los resultados de las simulaciones pueden ser ligados a un análisis 
económico o ecológico (Hasenauer, 2006), de esta forma, pueden analizarse 
los beneficios de la aplicación de diversas alternativas de manejo, tales como 
rendimiento por tipo de productos, volumen por tamaños y clases de calidad, 
entre otros. Después de la definición de los tratamientos apropiados pueden 
realizarse predicciones a nivel más amplio y, en consecuencia, evaluarse los 
efectos de su implementación a nivel de rodal o de región. Es en este punto 
donde el uso de la modelización y simulación del crecimiento forestal como 
una herramienta de manejo adquieren carácter estratégico, ya que no sólo los 
resultados en términos de volumen comercial, beneficios económicos, entre 
otros, son importantes, sino también el análisis de la estructura de la masa 
residual y las tasas de crecimiento. La aplicación de programas de simulación 
demuestra los cambios en los patrones de desarrollo pero también muestra 
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las consecuencias para una amplia variedad de funciones de los bosques, 
aspecto importante cuando se considera el manejo forestal bajo criterios de 
sustentabilidad.

Origen de los simuladores de crecimiento forestal

La modelización del crecimiento forestal tiene una larga historia. En los años 
cincuenta del siglo XVII, los forestales europeos usaban métodos gráficos 
para modelar el crecimiento y rendimiento de los bosques (Voukila, 1965), 
mientras que el desarrollo de modelos de simulación data de la década de los 
60 del siglo pasado (Newnham, 1964).

Los sistemas modernos de simulación tienen su origen en el desarrollo 
de las tablas de producción en Alemania en el siglo XVIII (Vuokila, 1965). 
Estas tablas derivaron después en modelos de crecimiento utilizados como 
instrumentos de predicción para el manejo de bosques coetáneos en el siglo 
pasado. 

Para bosques incoetáneos o irregulares, también se ha logrado un gran 
avance en su modelización, desde el surgimiento de los primeros modelos 
predictivos que tuvieron como pionero el trabajo de Moser y Hall (1969). Des-
de entonces han sido desarrollados una amplia variedad de modelos para 
predecir el crecimiento a nivel de árbol individual y de masa.

Muchos expertos en el campo de la modelización forestal han desarrollado 
sus propios modelos y simuladores de crecimiento y el nivel de sofisticación 
de éstos a aumentado gracias, entre otros factores, a técnicas de estimación 
estadística más exactas, grandes bases de datos, mejor entendimiento de la 
dinámica forestal y al poder y disponibilidad de las computadoras. Algunos 
de los simuladores más importantes se han desarrollado en Europa y los 
Estados Unidos de Norteamérica. Por ejemplo, el software Forest Vegetation 
Simulator (FVS), que es una programa utilizado para predecir la dinámica de 
crecimiento de rodales forestales y es ampliamente aplicado en los Estados 
Unidos (Dixon, 2002; Salas, 2000). FVS desciende del modelo Prognosis 
(Stage, 1973) y actualmente cuenta con más de 20 variantes que permiten 
representar las condiciones de la mayoría de los ecosistemas forestales de 
ese país. Se pueden citar también los modelos de crecimiento MOSES 3.0 
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(Hasenauer, 1994), PrognAus 2.2 (Monserud y Sterba, 1996), el simulador 
SILVA (Pretzsch, 1992, 2001; Pretzsch et al., 2006), el sistema de apoyo 
para la toma de decisiones STAND (Pukkala y Miina, 2006) y el simulador de 
crecimiento forestal BWINPro (Nagel 1999), del cual se presenta un ejemplo 
de aplicación de la versión para los rodales irregulares y mixtos de la región 
de El Salto, Durango, México.

Tipos de simuladores de crecimiento forestal

Durante décadas se han realizado numerosos trabajos científicos que discuten 
los diferentes tipos de modelos de simulación forestal, dentro de los cuales 
son de destacar los trabajos de Kimmins (1990), Vanclay (1995), Shugart et al. 
(1992), Battaglia y Sands (1998), Peng (2000), Mäkelä et al. (2000), Landsberg 
(2003), Diéguez-Aranda (2004), Castedo (2003) y Vargas (2006).

El desarrollo de simuladores de crecimiento y rendimiento forestal 
basados en modelos de rodal, modelos de distribuciones diamétricas y modelos 
de árbol individual es una respuesta a los cambios actuales en los objetivos 
del manejo. Son también una respuesta a los cambios en la disponibilidad, 
necesidades y flujo de información en la práctica forestal (Pretzsch et al., 
2006). En la actualidad, la descripción de la dinámica forestal requiere 
información adicional a los atributos comunes de árboles y de rodales, tales 
como características financieras y de rendimiento y crecimiento, o variables 
estructurales, económicas y sociales, las cuales han ganado preponderancia 
en el manejo moderno de ecosistemas y que están siendo tomadas en cuenta 
en la simulación del crecimiento forestal. Esta información combinada con 
otros componentes, por ejemplo, hardware y software especializado, han 
hecho posible la introducción de los simuladores de crecimiento en la práctica 
forestal.

La aplicación práctica de los simuladores de crecimiento forestal 
depende en gran medida del modelo de crecimiento del cual se originó. Así, 
los simuladores basados en modelos de rodal son sistemas de ecuaciones 
que describen el desarrollo en función de la evolución de una serie de 
variables dasométricas básicas como la altura media o dominante, área basal 
y el número de árboles por hectárea (Gadow et al., 2001). Apoyados en una 
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base de datos sobre rendimiento relativamente pequeña, con información 
sobre variables de rodal y del sitio, el desarrollo de una masa puede ser 
simulado en un programa de cómputo para un rango limitado de opciones de 
tratamientos silvícolas. Los resultados de estas simulaciones son compilados 
en tablas con una estructura similar a una tabla de rendimiento. Por otra parte, 
los simuladores basados en modelos de distribución estiman las variables 
de masa y la estructura de la misma mediante una función de densidad o 
distribución (Normal, Weibull, Beta, etc.) que se ajusta a las distribuciones 
diamétricas. La unidad básica de simulación es, por tanto, el árbol ideal 
que representa un cierto número de árboles de la masa caracterizados por 
pertenecer a una misma clase diamétrica (Gadow et al., 2001). 

Los simuladores de crecimiento basados en modelos de árbol individual 
describen un rodal a partir de un mosaico de árboles individuales a través de 
la simulación de sus interacciones en un sistema espacio-temporal (Pretzsch 
et al., 2006). Estos modelos y simuladores son mucho más precisos que los 
de masa, ya que se basan en los fenómenos que condicionan el crecimiento 
a un nivel más detallado que el de masa (el árbol es la unidad primaria de 
modelización). Sin embargo, aunque la unidad de información es el árbol, 
de ellos se puede derivar el crecimiento de variables de masa mediante 
metodologías de agregación (Castedo, 2003).

Aplicación potencial de los simuladores

Debido a que las decisiones para un manejo forestal sostenible se basan en 
información sobre las condiciones presentes y futuras de los recursos (Peng 
y Wen, 2006), los datos de periodos de tiempo largos son indispensables. 
Cuando se carece de este tipo de información, los simuladores de crecimiento 
forestal que describen la dinámica de bosques (i.e., crecimiento, sucesión, 
mortalidad, regeneración y otros cambios de los rodales) pueden ser 
ampliamente utilizados en manejo forestal para predecir el rendimiento futuro, 
la composición de especies, la estructura y la función de los ecosistemas bajo 
condiciones ambientales cambiantes. Estos simuladores permiten también 
el análisis de opciones de manejo y alternativas silvícolas (Shugart, 1984; 
Botkin, 1993; Vanclay, 1995).
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Los modelos de crecimiento modernos son usados para evaluar las 
consecuencias de diferentes regímenes de tratamientos silvícolas a largo 
plazo (Pretzsch, 2003; Schmidt et al., 2006), y funcionan como un instrumento 
estratégico en la toma de decisiones en varios niveles espaciales (rodal, región, 
paisaje, empresa, etc.). Ejemplos de aplicación potencial de los simuladores 
en programas silviculturales a largo plazo, puede ser la simulación de la 
conversión de un escenario silvícola de un bosque coetáneo a uno incoetáneo, 
evaluando su impacto en el rendimiento comercial (Ledermann y Sterba, 
2006). Este tipo de análisis es muy importante si se considera que el proceso 
de transición de un sistema de manejo a otro requiere de varias décadas, 
por lo que es crucial evaluar el impacto del manejo durante este período en 
algunas funciones del bosque. 

Otra opción de aplicación es el uso de los simuladores como sistemas 
de apoyo para la toma de decisiones. La combinación de bases de datos de 
inventarios forestales, los  propios simuladores de crecimiento, módulos para 
evaluar variables económicas, sistemas de información geográfica y herra-
mientas de visualización dan origen a dichos sistemas (Pukkala, 2002; Albert, 
2003). La idea es mostrar de un modo claro las consecuencias de diferentes 
alternativas de tratamiento sobre el funcionamiento del ecosistema.

La toma de decisiones en la dirección forestal no es un proceso 
mecánico, por lo que los sistemas de apoyo para la toma de decisiones 
permiten aportar argumentos causales a los responsables del manejo a 
través de la visión de un manejo forestal orientado a objetivos específicos. Sin 
embargo, los sistemas actuales aún no integran todas las variables relevantes 
posibles, por lo que cuando se apliquen estas herramientas, el usuario debe 
ser siempre consciente de las limitaciones de los modelos disponibles. Esto 
muestra que el empleo de sistemas de apoyo para la toma de decisiones 
requiere de un conocimiento profundo de las posibilidades y restricciones 
de los componentes de los mismos para evitar interpretaciones falsas de los 
resultados (Teuffel et al., 2006).

La simulación del crecimiento forestal puede ser aplicada no sólo a la 
dirección clásica forestal, como la administración de bosques productivos, 
sino también como un instrumento para la evaluación de otras actividades 
forestales. Un ejemplo es la simulación de crecimiento de bosques bajos 
(originados a través de reproducción vegetativa), que tienen una larga tradición 
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de manejo en toda Europa desde la era romana (Pretzsch et al., 2006). Durante 
los pasados 100 años ha habido importantes avances en la conversión de 
este tipo de bosques y sus sistemas de manejo en muchos países del sur 
de Europa y los simuladores se han convertido en una herramienta adicional 
muy importante en la evaluación de las consecuencias de estos procesos de 
conversión.

Otro uso de los simuladores es la predicción de la generación de 
productos forestales no maderables, como el corcho en Portugal (Ribeiro et 
al., 2006). En este caso, la producción de corcho expande las posibilidades de 
producción de madera a productos forestales no maderables. Los propietarios 
y productores forestales necesitan un instrumento de dirección no sólo para 
actividades de manejo silvícola sino para equilibrar sistemas agro-silvo-
pastoriles. En consecuencia, se busca que herramientas como los simuladores 
de crecimiento forestal faciliten y mejoren la consecución de propósitos tanto 
económicos como ecológicos. Estos objetivos involucran procesos dinámicos 
que varían en el tiempo (hasta décadas) y son aplicables a escalas espaciales 
cuyo rango va desde la hoja de un árbol hasta el ecosistema completo.

Para una revisión más profunda de la aplicación de los modelos y simu-
ladores de crecimiento en el manejo forestal consultar, entre otros, a Botkin 
(1993), Vanclay (1995), Shugart y Smith (1996), Newton (1997), Mäkelä et al., 
(2000), Landsberg (2003), Pretzsch (2001), Pretzsch et al. (2002), Peng y Wen 
(2006) y Hasenauer (2006).

Materiales y métodos

Localización del área de estudio

El presente trabajo se llevó a cabo en la región forestal de El Salto, la cual se 
localiza en el estado de Durango, en el noroeste de México, entre los 23º30’– 
24º15’ de Latitud y los 105º15’ – 105º45’ de Longitud. El área se ubica a una 
altitud entre 1400 y 2600 m. La temperatura media anual oscila entre los 20º- 
22º C, mientras que la precipitación promedio alcanza desde los 800 hasta 
los 1200 mm.
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Descripción del simulador utilizado

Se utilizó el simulador de crecimiento forestal BWINPro7 Versión El Salto 
(Vargas, 2006), el cual fue desarrollado en la Estación de Experimentación 
Forestal del Noreste de Alemania. El simulador fue desarrollado para las 
regiones forestales del noreste de ese país y actualmente es usado por el 
Servicio Forestal de Baja Sajonia. El programa ha sido desarrollado en el 
lenguaje de programación Java y se encuentra disponible como Open Source 
Software bajo el concepto de Licencia Pública General (GPL, por sus siglas 
en inglés) y actualmente ha sido adaptado para tres regiones: noroeste y 
noreste de Alemania y El Salto, en Durango, México. El simulador consta de 
varias rutinas, por ejemplo para captura y almacenamiento de información, 
generación de datos faltantes (altura total y diámetro de copa), aplicación 
de cortas, selección de árboles para cosecha final, visualización 2D y 3D, 
clasificación y distribución de productos, calidad de madera, así como 
diversas salidas en formato HTML.

Datos

El simulador BWINPro7 es usado como una herramienta de análisis, permi-
tiendo al usuario visualizar el efecto de tratamientos silvícolas en un rodal a 
partir de la información de sitios temporales o permanentes. En el presente 
trabajo, se utilizaron datos de un rodal natural con presencia de especies de 
los géneros Pinus, Quercus, Juniperus, y Arbutus. En la Tabla 1, se presenta 
un resumen de las variables de rodal utilizadas. Esta masa forestal representa 
en lo general a los rodales típicos del área de estudio en aspectos como pro-
porción y mezcla de especies, distribución espacial, etc.

El rodal contiene en total 585 árboles, con un área basal de 34.8 m2/
ha, en donde Pinus durangensis domina claramente con una presencia de 
55.8%, seguido de P. cooperi con 22.3%, Quercus con 11.4% y P. teoco-
te con 6.1%. El resto de especies están escasamente representadas. Esta 
condición inicial fue utilizada para simular el crecimiento del rodal bajo dos 
tratamientos silvícolas para un periodo de 20 años.
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Tabla 1. Resumen de los datos utilizados

Especie Dg
[cm]

Hg
[m]

D100
[cm]

H100
[m] N G

[m2/ha]
Vol/ha
[m3/ha]

Proporción 
[%]

P. durangensis 27,8 18,8 36,1 19,4 330 20,1 102,6 55,8

P. cooperi 29,0 21,5 34,8 20,3 130 8,6 73.7 22,3

P. teocote 22,9 18,7 28,1 19,2 60 2,5 26,1 6,1

J. depeana 11,6 7,7 11,6 11,6 20 0,2 2,1 0,8

A. halepensis 29,81 14,5 44,0 16,0 15 1,0 16,5 3,6

Quercus 32,0 16,8 43,3 15,7 30 2,4 40,4 11,4

Total 585 34,8 261,4 100

donde: N=Número de árboles/ha, Dg=Diámetro medio cuadrático (cm), D100=Diámetro dominante 
(cm), Hg=Altura media (m), H100=Altura dominante (m), G=Área basal (m2/ha),Vol=Volumen (m3/ha)

Resultados y discusión

Opciones de visualización

El simulador permite la visualización de la estructura del rodal., utilizando téc-
nicas de proyección que presentan el rodal en una perspectiva de tercera 
dimensión (3D). BWINPro7 permite cambiar el ángulo de visión a través de la 
rotación del rodal y la posición del usuario (Figura 1).

Simulación de diferentes escenarios silvícolas

Se analizó el efecto de dos tratamientos silvícolas sobre el desarrollo del rodal 
natural (Tabla 2), utilizando para ello las funciones incluidas en el simulador 
de crecimiento. Dichas funciones son parte de un modelo dinámico de 
crecimiento de árbol individual que consta de una función de incremento 
en diámetro y una de incremento en altura, además de modelos estáticos 
para estimar el diámetro de copa y la altura de fuste limpio (Vargas, 2006). 
El crecimiento de los árboles es estimado tomando en cuenta un índice de 
competencia independiente de la distancia (Nagel et al., 2002).



Uso y aplicación de los simuladores de crecimiento forestal

43Revista Forestal Latinoamericana, 23(2):33-52. 2008

En el tratamiento 1 (TRAT_1) se promovió el desarrollo de la especie 
más importante desde el punto de vista económico (Pinus durangensis), a 
través del aprovechamiento del resto de las especies extrayendo árboles con 
un diámetro mínimo de 30 cm. El escenario de manejo TRAT_1 representa 
una alternativa de aprovechamiento intensivo con aclareos y cortas de cose-
cha fuertes. En el tratamiento 2 (TRAT_2) se fomentó el mantenimiento de la 
estructura inicial del rodal, a través de un aclareo y una corta de cosecha de 
intensidad moderada, aprovechando aquellos árboles con diámetro mínimo 
de corta de 40 cm. 

La Figura 2 permite visualizar el desarrollo del rodal en ambas alterna-
tivas de aprovechamiento. Las imágenes muestran el rodal en su condición 
original y después de las dos cortas, aplicadas al inicio de la simulación y 
después de 10 años de crecimiento. Mientras que en la Figura 3 se observa la 
distribución final de las especies en cada escenario de manejo. 

Figura 1. Ejemplos de visualización en el modelo BWINPro7 Versión El Salto
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Es claro el efecto del tratamiento 1 (TRAT_1) sobre P. durangensis, ya 
que al final del período de simulación se observa un rodal dominado clara-
mente por esta especie, cumpliendo con el objetivo del tratamiento. Es notorio 
en cambio, que con la aplicación de la segunda alternativa (TRAT_2) se logra 
mantener la composición de especies original, con un aumento considerable 
en la proporción de aquellas especies que al inicio del período de simulación 
estaban poco representadas. 

Como apoyo al análisis visual se representó el efecto de ambos trata-
mientos sobre algunos parámetros o variables dasométricas (Figura 4). 

El número de árboles/ha (585) al inicio de la simulación en el año 2007 
disminuyó a 220 en la alternativa TRAT_1, mientras que en TRAT_2 se redujo 
a 360 árboles/ha. La intensidad del aprovechamiento en la primera corta fue 
muy similar en ambos tratamientos. Sin embargo, en la segunda interven-

Figura 2. Desarrollo del rodal ante la aplicación de los tratamientos silvícolas simulados

TRAT_1 TRAT_2

2007 2007

2027 2027
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ción (año 2017) es clara la diferencia entre ambas alternativas, al disminuir en 
TRAT_1 de 435 a 220 árboles/ha, mientras que en TRAT_2 este valor se redujo 
de 460 a 360 únicamente. Es importante mencionar que junto con los árboles 
extraídos en la corta, algunos árboles también son eliminados como resultado 
del proceso de mortalidad natural. El modelo de mortalidad integrado en el si-
mulador BWINPro7 pronostica la mortalidad en función de un valor crítico del 

Figura 4. Desarrollo del número de árboles, área basal, volumen acumulado y diámetro medio 

cuadrático del rodal en los escenarios de simulación.
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índice de competencia C66 (Nagel, 1999), el cual es comparado con un grado 
máximo de cierre de copas. Si el valor del índice C66 para un determinado 
árbol es mayor que el grado de cierre de copas, entonces éste es eliminado 
durante el proceso de simulación.

Para el área basal se aprecia un comportamiento similar. El valor de 
esta variable al inicio del período de simulación fue de 34.8 m2/ha. Después 
de aplicadas las dos cortas y con el respectivo período de crecimiento de 10 
años, el área basal final fue 24.4 m2/ha y 33.7 m2/ha para TRAT_1 y TRAT_2, 
respectivamente. Estos valores permiten observar la capacidad de recupera-
ción del rodal al aplicar un tratamiento con aclareos y cosecha de intensidad 
moderada. 

El desarrollo promedio del rodal puede ser analizado en función de 
variables dasométricas como el diámetro y altura dominante (D0 y H0), así 
como el diámetro medio cuadrático (Dg). En este caso, para TRAT_1 el valor 
del Dg permanece casi constante a lo largo de los 20 años de simulación al 
cambiar de 25.5 a 23.8 cm, mientras que para TRAT_2 el valor de esta variable 
aumenta de 25.5 a 31.9 cm. Se observa claramente la tendencia ascendente 
del Dg, especialmente después de aplicadas las cortas. La representación 
gráfica de estas variables muestra la respuesta de la masa residual a los 
tratamientos. Estos análisis fueron realizados a nivel de especie, donde los 
resultados muestran de igual manera los mejores resultados para TRAT_2.

Para el rendimiento total del rodal, representado por el volumen acu-
mulado, el valor más alto se obtuvo en TRAT_2. Las existencias volumétricas 
en el año 2007 eran 261.4 m3/ha y para el año 2027 alcanzaron los 380 m3/ha, 
mientras que para TRAT_1 el volumen acumulado fue 339.4 m3/ha.  

La Figura 5 muestra el volumen extraído y el volumen residual para las 
dos variantes de manejo. Se observa que al final de la simulación en TRAT_2 
dominan las clases diamétricas mayores de 30 cm, mientras que el volumen 
representado por clases diamétricas menores a 25 es claramente bajo en am-
bos escenarios. La distribución del volumen por categoría diamétrica muestra 
un incremento del volumen extraído en las clases diamétricas que exceden 
las categorías de 35 y 40 cm, como resultado del establecimiento de estos 
valores como diámetro mínimo de corta. Sin embargo, se observa también un 
volumen considerable extraído en las categorías de 25 y 30 cm, como resul-
tado de la aplicación de los aclareos. 
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El volumen cosechado en TRAT_1 fue 135.9 m3/ha comparado con 
los 138.8 m3/ha que se cosechan en el escenario 2 (TRAT_2). Para fines de 
comparación, el volumen extraído en los aclareos, es decir, el volumen de 
los árboles con diámetros menores al diámetro mínimo de corta, fue sumado 
con el volumen de cosecha. El volumen total extraído resultó ser 178.3 y 
189.7 m3/ha para TRAT_1 y TRAT_2, respectivamente. En TRAT_1 la masa 
presenta una menor proporción de árboles en las categorías mayores de 30 
cm, en comparación con el otro tratamiento, de tal manera que la estructura 
final resultado de la aplicación del tratamiento 1 es menos favorable. Esto 
es debido, en parte, a que el aclareo es menos intensivo en TRAT_2 y a que 
el diámetro mínimo de corta es mayor que en TRAT_1, lo cual provocó una 
mayor acumulación de volumen en las categorías diamétricas mayores de 35 
cm en los 20 años de simulación, asegurando un aprovechamiento sostenido 
a través del tiempo. Con base en el volumen presente al final del período de 
simulación, resulta claro que el rendimiento obtenido en la variante TRAT_2 es 
superior. Es probable que una combinación de ambos tratamientos pudiera 
proveer una mejor alternativa en TRAT_1, usando los valores de corta fijados 
para TRAT_2 en el primer período y un aumento del diámetro mínimo de corta, 
así como una disminución del volumen máximo de cosecha para el último 
período.

Figura 5. Distribución del volumen por categoría diamétrica para los tratamientos simulados.
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Conclusiones

El ejemplo presentado ilustra una situación típica en manejo forestal en Du-
rango, México, y la aplicación de los simuladores de crecimiento forestal en la 
toma de decisiones. La representación del desarrollo de diferentes parámetros 
dasométricos del rodal, la proporción y mezcla de especies, la distribución del 
volumen residual y extraído por clases diamétricas son sólo una parte de los 
resultados que pueden ser analizados con el programa BWINPro7 Versión 
El Salto. El simulador permite, además, describir y analizar otros atributos 
del rodal como la diversidad de especies, la estructura vertical y horizontal 
a través de índices de diferenciación dimensional, la viabilidad económica 
de una alternativa silvícola determinada, la distribución de productos, entre 
otros, y puede valorarse el desarrollo de un bosque considerando aspectos 
de crecimiento, estabilidad y estructura, utilizando indicadores de sustentabi-
lidad. Sin embargo, la selección automática de la mejor alternativa o el mejor 
tratamiento no es recomendable. Es más importante que los profesionales 
forestales puedan usar el programa y los resultados obtenidos para derivar 
sus propias conclusiones.
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