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 BOSQUES NATURALES DEL MEDITERRÁNEO 1,            
  
Informe de Valoración. Año 2011  
  
1.-Descripción de la Sociedad y Objeto  
  
BOSQUES NATURALES DEL MEDITERRÁNEO 1, es una Sociedad Comanditaria por 
Acciones,  constituida el 19 de octubre de 1998 por tiempo limitado (26 años desde su 
constitución). La  Sociedad centra su actividad en transformar una finca agrícola de su 
propiedad, ubicada en Arenys  de l'Ampurda, en el norte de Gerona, con una superficie 
cultivable de 68,5 hectáreas útiles, en una  Plantación Agroforestal organizada de 23.648 
árboles de frondosas nobles de alto valor económico, en la que se aplican técnicas 
agronómicas dirigidas al cultivo intensivo de los citados árboles de frondosas nobles. 
Dicha actividad se basa en un proyecto técnico elaborado por el Departamento de 
Producción Vegetal  .Fitotecnia de la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración 
con BOSQUES NATURALES, S.A.  
  
De los 23.648 árboles, 9.400 son nogales (Juglans major y nigra x Juglans regia) y 14.284 
cerezos  (Prunus avium), de cuyas especies se han seleccionado variedades población 
elegidas por su amplio potencial de crecimiento.  
  
Según se indica en el folleto publicado y en la memoria técnica, al cabo de 25 años desde 
el momento de su plantación,  año 1998, se procederá a la corta  en el año 2023 por parte 
de la Sociedad de la totalidad de la masa arbórea plantada, vendiendo la madera y los 
terrenos referenciados.  
  
Al año siguiente de su constitución, BOSQUES NATURALES, S.A., realiza una OPV por 
869.463 acciones de clase C; el 51% del capital captado se conduce a la adquisición de 
un producto financiero de renta fija a largo plazo; el 31% a la compra y preparación de 
terrenos, selección de especies y plantación; el 7%, a infraestructuras; el restante 11% se 
emplea en gastos de la ampliación, cuotas, gastos bancarios y publicidad.  
  
El objeto de este informe es valorar las 869.463 acciones de clase C, que constituyen el 
98,86 % del capital social de la Sociedad, cuyo valor nominal es de 6,01€ (seis euros y un 
céntimo de euro) y de forma similar las 992 acciones (novecientas noventa y dos) de 
clase B, con valor nominal de 60,10 euros (sesenta euros con diez céntimos de euro) y las 
8 (ocho) acciones clase A con valor nominal de 60,10 euros (sesenta euros con diez 
céntimos de euro/accion) 
  
Valoración de las acciones 
 
Se valorarán las acciones de la empresa siguiendo los siguientes criterios  
  
a) El criterio liquidativo (tal y como se sugiere en el propio folleto de emisión de la OPV), 
analizando el valor inmediato de venta de activos y cancelando deuda.  
 
b) El mismo caso anterior, pero con la salvedad de actualizar los valores de mercado de la 
superficie agrícola con la mejora de la explotación, de secano a regadío, con un valor de 
mercado superior. 
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b) El criterio de flujos de caja futuros descontados, que entendemos está más acorde con 
el valor razonable de la acción. Se tratará de calcular, trayéndolo a presente, el valor de la 
madera a la corta al cabo de los 25 años de plantación, es decir en 2023. Se requerirá de 
un modelo predictivo (tanto para el volumen de madera por especie como para el precio) y 
una tasa de actualización adecuada al riesgo de la inversión.  
 
  
 Hechos a reseñar  
  
1. Sobre los beneficios operativos de la Sociedad.  
 
La Sociedad incurrirá progresivamente en gastos de mantenimiento de las plantaciones 
forestales, estando obligados en mantener la explotación acorde a los niveles de  cantidad 
y calidad, en principio exigibles a la madera que va a cortarse. Los trabajos de adecuación 
del terreno se consideran activados y se reflejan en un mayor valor en el Capítulo de 
Terrenos y Bienes Naturales; los trabajos de Asesoría técnica (Servicios exteriores en 
general) van contra la cuenta de Pérdidas y Ganancias, constituyendo junto con la 
amortización de las instalaciones técnicas, la mayor partida de gasto. Estas partidas de 
gastos solo pueden verse compensadas apreciablemente por el rendimiento del producto 
financiero a largo plazo que constituirá la partida de ingresos más significativa de la 
compañía. En consecuencia, la Sociedad no incurrirá en beneficios o pérdidas 
significativos durante su vida útil (en todo caso, pérdidas ligeras) compensadas con 
beneficios limitados en el transcurso de la explotación. La principal conclusión obtenible 
de este primer comentario es que la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa 
resulta irrelevante, hasta el año final de la corta, en la valoración de las acciones.  
.  
 
2. Sobre el valor liquidativo.  
 
En el balance de situación de la compañía, se reflejan tanto los activos en forma de 
terrenos y plantaciones como los activos financieros.  Sobre estos activos financieros se 
asumirá que son liquidables en el mercado, al menos por el valor que se recoge en el 
balance de situación, dado que se sigue el principio de prudencia contable y quedan 
registrados al menor valor entre el coste de adquisición y el valor de mercado.  
 
3. Sobre derechos de acciones preferentes.  
 
Hay que tener en cuenta que las acciones de clase  B incorporan el derecho de cobro del 
10% del excedente el año de liquidación de la sociedad. Esto quiere decir que, para el 
cálculo del valor razonable de las acciones tipo C, hay que detraer el 10% del resultado 
positivo.  
  
Valoración liquidativa  
  
Partiendo de las cuentas auditadas de la empresa (Balance de Situación de la Sociedad y 
Resultados de la Explotación) del año 2011, se obtiene un valor total del activo de 
4.495.518 € (cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco mil quinientos dieciocho 
euros). 
 
No se observan activos de difícil liquidación. El activo no corriente sigue el principio de 
coste histórico, más los trabajos realizados sobre los terrenos para mejorar su 
productividad. Se asume que el importe pagado por dichos trabajos, que se encuentra 
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activado dentro del capítulo de Terrenos y Bienes Naturales, contribuye realmente al 
incremento de su valor. Debe tenerse en cuenta que la propia revalorización de terreno en 
sí no se tiene en cuenta. Consideramos por tanto este como un valor razonable de venta 
de activos. Las mejoras iniciales de infraestructuras y de instalaciones, según obligación 
del socio colectivo responsable del mantenimiento y conservación se entiende repuestas 
en plazo y forma  y en pleno funcionamiento hasta la liquidación final a la corta. 
  
Pasivos reales existen tan sólo bajo el epígrafe de Acreedores comerciales, por valor de 
156 € negativos (menos ciento cincuenta y seis euros) 
  
El valor neto liquidativo es, por tanto de 4.755.634 € (cuatro millones setecientos 
cincuenta y cinco mil seiscientos treinta y cuatro euros). Como la enajenación de activos 
se supone se realiza a valor en libros, no existiría beneficio asociado y, por tanto, el 
impacto en el Impuesto de Sociedades es nulo.  
 
La posibilidad de vender en el mercado la madera recolectable es muy escasa (árboles de 
a lo sumo 11 años de edad podrían venderse como fibra para sustrato); el principio de 
prudencia aconseja no considerar el incremento de valor liquidativo por la venta de la 
madera (quien comprara los terrenos a la Sociedad haría mejor dejando crecer los 
árboles).  
  
Como ejemplo de la escasa contribución económica de la corta inmediata, si se 
considerara la venta de toda la producción en este año (evaluando volúmenes por árbol 
de alrededor de 0,0912 m3 de 21.798  árboles valorables y tomando los precios promedio 
del año 2011, de pulpa para hortifibra 8,5 euros/m3,  el valor antes de impuestos sería en 
el mejor de los casos de  16.898  € (dieciséis mil ochocientos noventa y ocho euros); 
considerando gastos asociados un mínimo de 5 € (cinco euros) por árbol en las 
operaciones de apeo se deducen gastos de 110.000 € (ciento diez mil euros), siendo por 
tanto negativo el resultado.  
 
Las cuestiones anteriores nos llevan a considerar como el valor liquidativo más razonable 
el que se limita a enajenar terrenos (sin corta y venta de madera, claramente destructora 
de valor en este estadio) y abonar deuda viva pendiente. Esto supone un precio por 
acción tipo C de 5,407 €  (cinco euros con cuatrocientos siete céntimos de euro), 
suponiendo el valor del suelo el de la compra, en caso de revalorización a un promedio 
2%-3,5 % /año el precio por acción tipo C sería de 6,034 € (seis euros con treinta y cuatro 
céntimos de euro). 
  
 Valoración por descuento de flujos de caja  
  
 a) Crecimiento  
  
Existen en este año, así como en años anteriores  datos de mediciones suficientes como 
para estimar los volúmenes futuros de madera,  establecidos sobre muestras según 
criterio del socio colectivo Bosques Naturales S.A. Esta metodología, en resumen, parte 
de las mediciones de los diámetros normalizados de los árboles y, mediante técnicas 
estadísticas Bayesianas, calcula las probabilidades de alcanzar determinados tamaños 
(metros cúbicos) en el futuro, pudiendo como consecuencia estimar el valor  esperado del 
volumen obtenible de cada especie.  
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El modelo estadístico se aplica a cada una de las especies por separado (cerezo y nogal), 
puesto que las características de crecimiento de cada una de ella es diferente, ajustando 
por tanto a curvas distintas.  
  
Previo a la descripción de las curvas de previsión de crecimiento, debe destacarse los 
siguientes importantes hechos:  
  
a) A la vista del informe técnico y del documento de certificación emitido por Bosques 
Naturales S.A. de los ejercicios 2011, 2010 y del 2009, tras la revisión de los árboles en la 
plantación de la Sociedad, se detecta mal estado en varias de las unidades observadas, 
en torno 1.850 árboles. No implicando esto que todos los árboles en malas condiciones se 
pierdan y, sin embargo, existiendo una cierta  y alta probabilidad de que definitivamente 
eso suceda, se procede a eliminarlos completamente de la valoración y de la estimación 
del valor de la masa forestal resultante. Estas unidades ascienden aproximadamente a 
1.850 árboles. Se insiste en el carácter conservador de la medida de valoración adoptada.  
 
b) A la vista de los datos de mediciones de los años  2009,  2010 Y 2011, llama 
poderosamente la atención el descenso en el ritmo de crecimiento de ambas 
especies plantadas, cerezo y nogal. La deceleración en el crecimiento ya se observó en 
años anteriores, pero en cualquier caso su significancia estadística era relativamente baja. 
Estos últimos tres años, sin embargo, el descenso es estadísticamente significativo, y muy 
acusado. Las gráficas siguientes muestran la desaceleración en el crecimiento en los dos 
últimos años, para ambas especies y la estimación de tendencias.  
  
La consecuencia inmediata del comportamiento del crecimiento de los árboles durante los 
últimos años, especialmente durante los tres últimos, es un fuerte reajuste de los 
parámetros del modelo de estimación. Siendo aún importante la opinión de los experto 
técnicos en la distribución final esperada de volúmenes finales (es una aproximación 
Bayesiana), comienzan a pesar más los datos de escaso crecimiento de los últimos tres 
años.  
 
En el año 2011 se ha realizado una medición completa sobre la plantación de todos los 
árboles con posibilidad de poder terminar el ciclo esperable en el año 2023, o en su caso 
si así se decidiera, en hasta 6 años más, porque a partir del año 2029 el crecimiento de 
los árboles, es decir la cantidad de madera, no compensaría con el aumento del valor de 
las acciones, siendo casi asintótico a partir del 2032. En el año 2011 se ha realizado una 
medición sobre 523 árboles 
 
Probablemente, de seguir con malas tasas de crecimiento, el modelo continuará 
ajustando a la baja las previsiones futuras. Con los datos actuales, no obstante, y habida 
cuenta de la posibilidad de corrección de aplicación de técnicas de cultivo y el 
cumplimiento del proyecto técnico en dos o tres años como máximo, las estimaciones 
dadas se consideran matemáticamente consistentes con los datos.  
 
b) Precio  
  
Se dispone de varias series de precios de las maderas de nogal y cerezo (Universidad de 
Purdue, Base de Datos de diversos Forestry Council de EEUU) que permiten construir 
series temporales de los precios hasta la fecha de las maderas de calidad prime de 
cerezo y nogal.   
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Usando modelos ARIMA se puede extraer la tendencia, creciente en ambos casos) y 
obtener el valor esperado al cabo de 25 años tras su plantación:  
  
 
 Valoración de la opción de retrasar el momento de corta  
  
El modelo de crecimiento, especialmente con los datos de los tres últimos años, cuenta ya 
con un número suficiente de medidas temporales como para considerarlo robusto.  
  
Por otro lado, la serie temporal de precios de las maderas consideradas es 
suficientemente larga como para que los modelos ARIMA de estimación sean asimismo 
robustos estadísticamente.  
  
Ambos modelos combinados (crecimiento, precio) son la base para la determinación del 
momento óptimo de corta. El disponer de unos modelos ya significativos posibilita el 
modelizar este momento de manera fiable.  
  
La empresa, a priori, se plantea la corta de los árboles a los 25 años de vida. Sin 
embargo, es posible que la decisión económicamente más acertada, en ese momento, 
sea prolongar varios año más, con cortas secuenciales en la vida de la explotación, en 
función del crecimiento y precios esperados. Al cabo del año 2023, podría plantearse la 
misma opción de espera.  
  
Por todo lo anterior (cálculos en cuadro 1 y 2) se deduce lo siguiente: 
 
A) Considerando el valor contable del valor de la finca (valor de secano en la compra)  y 
con las estimaciones moderadas del precio actual de la madera (2011) como precio más 
moderado se obtiene como valor para la acción   4,43 euros. 
 
B) Considerando el valor moderado actual de la finca en regadío (precios de 62.000 a 
80.000 euros/ha, con serias dificultades para encontrar ofertas  en fincas de estas 
dimensiones y calidades en la zona, con creciente demanda y sin reducción de ésta en 
los últimos años, puesto que los compradores son tanto españoles como de otros países 
europeos) se obtendría como valor para la acción de 5,75 euros. La valoración ha sido 
estimada por la consulta a tasadores y empresas especializadas en Cataluña y en 
Madrid
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CALCULOS A FECHA 2011
PRECIO FINCA ESTIMADO 1.500.000€
Arboles medidos: 21.405

Precio final Finca 1.500.000,00 €            

Acciones socios comanditarios: 5.225.578,00

Capital Social con derecho a reparto 5.285.572,60

Prevision Ingreso por venta madera + FINCA 11.663.911,04

Ganancia: Ingreso- cap. Social 6.378.338,44

Ingreso por venta de finca 

Suma de ingresos finales

Ganancias de la sociedad:

Beneficio bruto por venta madera y Finca- CAPITAL 6.378.338,44

 menos 10% de Socios Colect -637.833,84

Beneficio antes de imp 5.740.504,59

Compensacion perdidas 900.000,00

Resultado fiscal 4.840.504,59

Impuesto Sociedades 25% -1.210.126,15

Importe ingreso previsto 11.663.911,04

Socios colectivos -637.833,84

IS -1.210.126,15

RESULTADO A REPARTIR 9.815.951,04 €     

Nº DE unidades de capital 879.463

Precio en 2023 11,16 €                       

Tasa de descuento  anual 8,00%

Precio actual 4,43 €  
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PRECIO FINCA ESTIMADO 5.854.536€
Arboles medidos: 21.405

Precio final Finca 5.854.536,00 €      

Acciones socios comanditarios: 5.225.578,00

Capital Social con derecho a reparto 5.285.572,60

Prevision Ingreso por venta madera + FINCA 16.018.447,04

Ganancia: Ingreso- cap. Social 10.732.874,44

Ingreso por venta de finca 

Suma de ingresos finales

Ganancias de la sociedad:

Beneficio bruto por venta madera y Finca- CAPITAL 10.792.869,04

 menos 10% de Socios Colect -1.079.286,90

Beneficio antes de imp 9.713.582,13

Compensacion perdidas 900.000,00

Resultado fiscal 8.813.582,13

Impuesto Sociedades 25% -2.203.395,53

Importe ingreso previsto 16.018.447,04

Socios colectivos -1.079.286,90

IS -2.203.395,53

RESULTADO A REPARTIR 12.735.764,60

Nº DE ACCIONES 879.455

Precio en 2023 14,48 €                 

Tasa de descuento  anual 8%

Precio actual 5,75 €
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CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 
 
 
 

1.-Se han establecido valores para la acción desde  4,43 euros a 5,75 euros dependiendo 
del mercado de la madera, de los crecimientos y del precio de las fincas en regadío en la 
zona. 
 
 
2.-Se han detectado en los últimos años reducciones de los crecimientos esperables y de 
los precios internacionales del mercado de la madera, en el primer caso por 
inconvenientes en el mantenimiento, características ambientales y problemas bióticos. Y 
en el segundo caso por la crisis internacional. En cuanto a los primeros con solución 
correctiva y en el segundo con la mejora de la situación económica esperable. Las 
materias primas son de precios a estimar de ciclos largos y con tendencia al alza 
moderada hasta equilibrar rendimientos, como se puede observar en los últimos cincuenta 
años. Estos hechos han hecho bajar el precio de las acciones siendo coyuntural y 
según previsiones de mercados norteamericanos hay tendencia al alza. 
 
 
3.-Se aprecian por parte del firmante de este documento hechos relevantes a destacar y 
salvedades: 
 
 

3.1. El socio colectivo Bosques Naturales S.A. ha reducido su adecuada labor de 
mantenimiento y conservación según proyecto de mantenimiento y contratos 
correspondientes establecidos al inicio de la plantación, como esta misma empresa 
reconoce en su propia certificación de 2010 y 2011 y las justificaciones públicas en 
Junta General de Bosques del Mediterráneo por sus representantes legales en la 
misma y que constan en acta, que expresan que no les es rentable cuidar 
adecuadamente las plantaciones. Se recuerda la provisión con cargo a los 
accionistas de Bosques Naturales S.A. de más de dos millones de euros, además de 
lo que se recibe de Bosques Naturales del Mediterráneo, S. Com por A., como pago 
anual de servicios. Es una de las principales causas de pérdida de valor de la acción 
por la merma del crecimiento anual de los árboles de la plantación. 
 

 
3.2 Para mejorar la valoración anual de las acciones, el firmante ha empleado una 
valoración de volumen de madera  realizada para una muestra universal de 22.000 
árboles realizada por la empresa Delta 95, especializada en este tipo de actuaciones 
en el año 2010 y una muestra significativa elegida de 523 árboles en 2011 que dicha 
empresa a puesto a mi disposición con las aclaraciones y documentación que la 
fundamenta. Al tratarse de un inventario detallado y no una simple muestra, no 
admite discusión, siendo evidente la necesidad de una corrección en el 
mantenimiento anual de la plantación por parte del socio colectivo responsable, la 
muestra posterior mantiene esta tendencia de limitado crecimiento. A juicio de 
expertos técnicos en producción agrícola maderera, la tendencia de reducción 
productiva puede corregirse con cambios en las líneas básicas de las tareas y 
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labores del mantenimiento actual, en especial en la aplicación de riegos y abonados. 
Los datos han sido contrastados con  datos procedentes de fincas con menores 
capacidades agrológicas y ambientales, misma tipología de material vegetal y en 
cambio productividades actuales y esperables superiores. 

 
 
 
 
 Madrid a 29 de julio del 2011 
 
 

 
 
 
José Luis Gonzalez y García de Ángela 
Ingeniero agrónomo. 
Colegiado nº 2054 del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias 
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ANEXO I. MODELOS DE CRECIMIENTO  
  
El crecimiento puede definirse como un aumento de tamaño. Este aumento de tamaño 
suele cuantificarse en forma aproximada midiendo la expansión en una o dos direcciones, 
como la longitud, el diámetro o el área (Barceló et al., 1980). En las plantas, el crecimiento 
se restringe a determinadas zonas que tienen células producidas recientemente por 
división celular en un meristemo. Es fácil confundir el crecimiento, definido como aumento 
de tamaño, con la división celular en los meristemos. La sola división celular no causa 
aumento de tamaño, pero los productos de la división sí se incrementan y originan el 
crecimiento (Salisburg et al., 1992). Los meristemos apicales de raíces y tallos se forman 
durante el desarrollo embrionario, mientras se origina la semilla, y se llaman meristemos 
primarios. Sin embargo, el cambium vascular no puede diferenciarse hasta pasada la 
germinación, y se le llama meristemo secundario. El crecimiento de los órganos de la 
planta a partir de los meristemos primarios pasa por un periodo de extensión en longitud.  
 
El crecimiento completo de la raíz y de los brotes vegetativos y reproductivos formados 
por los meristemos apicales se conoce con el nombre de crecimiento primario y el cuerpo 
de la planta formado por ese crecimiento es el denominado cuerpo primario. Las 
Gimnospermas, casi todas las Dicotiledóneas y algunas Monocotiledóneas presentan un 
aumento de grosor del tallo y de la raíz a través de un meristemo secundario. Este 
crecimiento en grosor es conocido como crecimiento secundario (Pardos, 1985).  
  
El crecimiento individual de los árboles se nutre de una serie de elementos que los 
selvicultores intentan cuantificar en función de otros, como son la calidad de estación, el 
material vegetal de reproducción utilizado, la selvicultura practicada y por tanto la 
competencia entre individuos. La labor de los gestores es entonces predecir el 
comportamiento futuro de la masa para distintos itinerarios silvícolas y elegir el más 
adecuado a las necesidades presentes o futuras. La calidad de una estación determinada 
ocupada por una especie dada puede determinarse mediante mediciones repetidas en el 
tiempo o mediante indicadores productivos indirectos (Ortega y Montero, 1988). Entre 
éstos últimos se distinguen los factores intrínsecos a la masa forestal, como la altura 
dominante, el crecimiento, el volumen total al final del turno, el área basimétrica, etc. 
(González, 1986; Ortega y Montero, 1988; Bengoa, 1992), y los factores extrínsecos como 
el clima, la litología, el tipo de suelo, (Ortega y Montero, 1988; Franc y Curt, 1990; Worelly 
y Malcom, 1990a, 1990b). La altura de los árboles dominantes en rodales coetáneos ha 
sido usada como una medida de la productividad forestal y como una variable conductora 
en muchos modelos de crecimiento y producción forestal, debido a que es sensible a las 
condiciones ambientales entre las diferentes calidades de estación, y a que está 
fuertemente correlacionada con el crecimiento en volumen del rodal y débilmente 
correlacionada con la densidad y la composición específica (Davis y Jonson, 1987; Wang 
et al., 1994). El empleo de la altura dominante se traduce en dos herramientas: el Índice 
de Sitio y las curvas de crecimiento en altura dominante.   
  
Dada la dificultad que resulta la medición de la altura dominante, en las masas que 
habitualmente no son objeto de claras, como es el caso de las plantaciones de nogales y 
cerezos en la zona de estudio, se puede emplear como índice de calidad el área 
basimétrica (Hall, 1983), o cualquiera de sus derivados, como son el diámetro (o 
circunferencia) medio y/o dominante (Padró, 1982; Bravo et al., 1996; Rodríguez et al., 
2002). Por tanto, según Padró (1982) se entiende por Curva de  Productividad aquella que 
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relaciona la edad con el diámetro medio de una masa, en la que se define un índice de 
productividad (IP) como el diámetro medio que un rodal bien poblado alcanza a la edad 
de referencia. Existe una estrecha relación entre el diámetro a la altura del pecho (DAP) y 
el volumen de un árbol, es por esto que la curva se denomina de productividad. Se 
observa gran paralelismo entre el concepto de Curva de Productividad y el de Curva de 
Calidad, la cual relaciona la edad con la altura dominante, siendo ésta la variable 
dasométrica más independiente de la gestión realizada. En el caso que nos ocupa como 
no es habitual la práctica de claras, y la poda realizada en a zona es igual para las 
diferentes estaciones, el diámetro (o circunferencia) resulta ser un buen indicador de la 
calidad de estación y es la variable más fácil de medir.  
  
Las funciones de crecimiento describen las variaciones que experimenta el tamaño de un 
ser vivo o una población con la edad. En el caso de las plantas, su crecimiento es el 
resultado de la interacción entre dos factores opuestos (Zeide, 1993): por una parte está 
la tendencia intrínseca hacia un crecimiento ilimitado, que depende del potencial biótico 
del individuo, de su actividad fotosintética, de la absorción de nutrientes, de los procesos 
catabólicos y anabólicos, etc.; en el lado opuesto se encuentran las restricciones al 
crecimiento, impuestas por el entorno en el que se desenvuelven dichos individuos 
(competencia con otros organismos, limitación de los recursos, procesos respiratorios y 
estrés) y por su propia condición de ser vivo (mecanismos de autorregulación del 
crecimiento y envejecimiento). Aunque los factores que regulan el crecimiento son 
complejos y aún poco conocidos, es aceptado universalmente que uno de los que más 
influye sobre el mismo es la interacción espacial con otros árboles cercanos. El término 
que se suele emplear para definir dicha interacción espacial es el de competencia, sin 
embargo la interacción no es únicamente un proceso antagónico, como parece indicar el 
termino de competencia, sino que también provoca situaciones que favorecen a todos los 
pies afectados, como la protección o adaptación mutua al medio (Trepl, 1994). Según 
Ford y Sorrensen (1992) esta relación entre crecimiento y competencia se puede 
sintetizar en cinco axiomas básicos:  
  
 • Las plantas modifican su entorno al crecer, reduciendo los recursos disponibles para las  
 Otras plantas con las que compiten.  
 
 • El principal mecanismo de competición es la interacción espacial.  
 
 • Como consecuencia de la disminución de los recursos, las plantas ven reducido su   
crecimiento y el efecto final de la competencia es la muerte.  
 
 • Las plantas se adaptan a los cambios de su entorno, responde a la competencia y  
modifican la naturaleza de la competición.  
 
 • En los procesos de competición hay diferencias entre especies. 
 
Independientemente del sistema de cuantificación (longitud, diámetro o área) empleado 
para la medida del crecimiento acumulado en el tiempo (forma integral de la función de 
crecimiento), se obtiene una curva denominada sigmoide (en forma de S), de Sachs o 
gran curva de crecimiento, cuyo patrón se mantiene estable con independencia de la 
especie que se trate. La curva sigmoide representa dos características fundamentales, 
que derivan de la interacción entre los dos factores opuestos que condicionan el 
crecimiento: tiene un punto de inflexión y una asíntota horizontal.  
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Podemos distinguir tres zonas en la curva: en la primera zona o fase logarítmica, el 
tamaño (Y) aumenta de forma exponencial con el tiempo (t). Esto significa que la tasa de 
crecimiento (.dY /.dt) es baja al principio, pero aumenta de forma continua. La rapidez es 
proporcional al tamaño, por lo  que cuanto mayor sea éste, tanto mas rápido crece. En la 
segunda zona o fase lineal el aumento del tamaño evoluciona a velocidad constante y 
usualmente máxima. Finalmente, la tercera zona o fase de senescencia se caracteriza por 
una velocidad decreciente de crecimiento a medida que la planta alcanza su madurez y 
comienza a envejecer.  
 
Existen dos familias de curvas para describir el crecimiento de una masa en función de su 
índice de estación (en nuestro caso, índice de productividad): las curvas anamórficas y las 
curvas polimórficas.  
  
 • Las curvas anamórficas constituyen una familia de curvas proporcionales entre sí y que 
difieren por un cambio de escala en el eje de la variable Y (Altura, diámetro, área 
basimétrica, etc...). Entre las principales razones de su gran desarrollo están su facilidad 
de construcción y el poder desarrollarlas a partir de datos provenientes de parcelas 
temporales.  
 
Su característica limitante es que todas sus curvas tienen la misma forma o patrones de 
crecimiento.  
 
 • Las curvas polimórficas muestran diferentes formas para diferentes estaciones. Thrower  
 (1989) y Gadow y Hui (1999), muestran como el crecimiento culmina antes en estaciones 
ricas que en estaciones pobres. Según Amaral (1978) las curvas polimórficas son 
preferidas a las anamórficas para rodales jóvenes y especialmente para las mejores 
calidades de estación.  
  
Las curvas de crecimiento o curvas de productividad son derivadas de tres fuentes de 
datos (Clutter et al.,1983):   
  
 • Mediciones de árboles procedentes de parcelas temporales (sólo se pueden construir 
familias de curvas anamórficas).  
 
 • Mediciones a lo largo del tiempo de árboles procedentes de parcelas permanentes  
 
 • Reconstrucción de los patrones de crecimiento a partir de análisis de troncos.  
  
El disponer de unas curvas de crecimiento nos permite conocer la clase de productividad 
que le corresponde a una parcela conociendo su DAP a cualquier edad, predecir la 
producción futura y elegir la edad de corta para cada masa en función de su 
productividad. Las principales utilidades de os modelos de crecimiento en el ámbito 
forestal son:  
  
 • Conocer la evolución de las variables de árbol o de masa.  
 
 • Construir curvas de productividad, que permitan estimar y clasificar de forma sencilla la 
productividad de una determinada especie en un área geográfica determinada.  
 
 • Son el paso previo a elaborar tablas de producción (tanto estáticas como dinámicas).  
 
 • Comparar la productividad con aprovechamientos alternativos.  
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 • Determinar los valores máximos de crecimiento medio y corriente de diferentes 
variables.  
 
 En el caso concreto del volumen, determinación del turno óptimo.  
 
 • Conocer a priori la producción esperada para cada edad.  
 
 • Planificar un régimen de cortas adecuado para no saturar el mercado por un exceso de  
 oferta o estrangular el sector transformador por un déficit de materias primas.  
  
• Conocer la influencia sobre la calidad de estación de los diferentes tratamientos (podas,  
 labores, fertilizaciones, etc..).  
  
 Teniendo en cuenta que la edad prevista de corta en este tipo de plantaciones es de 25 
años, y el rango de edades de los árboles es corto, esto conlleva en la práctica, la 
imposibilidad de realizar un ajuste de curva (sigmoide) de crecimiento, ya que en muchos 
casos no se ha llegado al punto de inflexión de la curva, y se está muy alejado de la 
asíntota del modelo, por lo que existen problemas de convergencia para el ajuste de la 
curva guía, y ésta resulta poco significativa. Para paliar estos problemas se utilizó la 
siguiente metodología:  
  
 • Fijar a priori posibles asíntotas del modelo, basadas en valores finales del diámetro de 
los árboles a la edad de 25 años (DAP 25 ). Para ambas especies se ensayaron valores 
de asíntotas relacionadas con diámetros normales a 25 años de 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 
y 70 cm.  
  
 • Seleccionar la mejor familia de modelos (mismo modelo con las diferentes asíntotas 
fijadas) a partir de la raíz del error cuadrático medio (RECM) y del criterio de información 
Bayesiana (BIC).  
  
 • Sobre la familia de modelos seleccionada, a través del Promedio Bayesiano de Modelos  
 (BMA) establecer la probabilidad a posteriori de cada uno de los modelos ensayados, y 
predecir el valor del DAP 25 más probable, a través de la mixtura de los modelos 
seleccionados y ponderados por su probabilidad a posteriori.  
   
 • Construir la curva guía, para ambas especies, en base a la asíntota relacionada con el  
 DAP 25  más probable, para cada una de las especies.  
  
 • Construir curvas anamórficas, a partir de dicha curva guía, con una amplitud de curvas 
en función de la variabilidad de los datos, y definir tres calidades de estación referidas al 
índice de productividad (IP), definido como DAP 25 esperado.  
  
Por tanto se seleccionó como edad de referencia de las curvas de productividad, los 25 
años, al haber fijado las asíntotas en función de sus distintos valores.  
  
Los modelos evaluados para la construcción de la curva fueron los que se presentan a 
continuación [1a], [1b] y [1c] donde el DAP es el diámetro normal medio de la parcela, con 
corteza y a 130 cm del suelo (en cm), t es la edad de la parcela (en años), tr es la edad de 
referencia (en este caso, 25 años), IP es el índice de productividad de la parcela, y a, b, c 
son los parámetros a estimar por los ajustes. Otros modelos de tradición más forestal 
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como son el modelo Richards y Korf, también fueron ensayados pero no se consiguió que 
todos sus parámetros fueran significativos.  
  
Para evaluar la bondad de ajuste de las tres familias de modelos se analizaron 
numéricamente sus residuos, es decir la diferencia entre el diámetro medido (di) y el 
diámetro estimado (^di) en cada parcela i, y se calculó la raíz del error cuadrático medio 
que analiza la precisión de las estimaciones, y el criterio de información Bayesiana 
(Schwarz, 1978), recomendado por Peña (2002) por considerarse más parsimonioso que 
el criterio de Akaike. La formulación matemática de éstos se presenta a continuación:  
  
 El Promedio Bayesiano de Modelos se utilizó para predecir el valor del DAP 25 más 
probable de la familia de modelos seleccionada. Para ello se calculó la probabilidad a 
posteriori de cada modelo y se utilizó una mixtura de modelos ponderados por su 
probabilidad. Se empleó el criterio de información Bayesiana , el cual representa la 
aproximación más sencilla del factor de Bayes, pero muy eficaz (Redondas, 2004). Kass y 
Raftery (1995) ponen de manifiesto que el factor de Bayes, entre dos modelos, se puede 
aproximar por el cociente de la exponencial del criterio de Schwarz (S) entre dos modelos, 
el cual es la mitad del (-BIC). Por tanto, la probabilidad relativa de cada modelo (Mi) es:  
   
Una vez conocida la probabilidad relativa de cada modelo (Mi), se puede calcular la 
probabilidad individual de cada modelo como su probabilidad respecto al sumatorio de 
todas las probabilidades de los distintos modelos:  
  
 Para la obtención de la estimación del valor del DAP 25 más probable de la familia de 
modelos seleccionada, se ponderaron todos los modelos por sus probabilidades a 
posteriori calculadas anteriormente, y a través de este valor se estimó la asíntota a la que 
le correspondía ese IP (IP =  DAP 25 ), y se ajustó ese modelo (con su asíntota 
restringida) como curva guía. Dada la curva guía, a través de las ecuaciones anteriores se 
puede obtener el IP de cada una de las parcelas utilizadas para el ajuste. Conociendo la 
dispersión de los IP de las parcelas se eligió la amplitud de las tres  calidades de estación 
que se proponen para cada especie, y se construye la familia de curvas anamórficas para 
cada especie estudiada.  
  
 Finalmente, para cada una de las calidades propuestas se calcularon las predicciones del 
diámetro para cada una de las edades (a 25 años) a través de las ecuaciones anteriores, 
y se calculó el volumen de madera hasta 7 metros de altura, al ser ésta la altura de poda 
practicada. Para el cálculo de volumen se utilizó la formula de Newton la cual corresponde 
a un tronco de neloide, cuya formulación se presenta a continuación:  
  
 Donde L es la longitud, S1 es la sección más baja, SM es la sección en L/2 y S2 es la 
sección más alta. En todos los casos se supuso una altura de tocón no aprovechable de 
20 cm y una altura de poda de 7 m (excepto para los árboles de diámetro menor de 7 cm 
que se consideró una altura de poda de 3,6 m), por lo que la longitud maderable fue de 
6,8 m. Por tanto S1 se calculó a 20 cm del suelo, SM a 3,6 m del suelo y S2 a 7 m del 
suelo. Para el cálculo de los diámetros a dichas alturas se utilizó una regla maderera 
ampliamente utilizada en EEUU, en la que se supone una conicidad (pérdida de diámetro 
con la altura) de 1 pulgada cada 8 pies, o lo que es lo mismo, 2,54 cm ca2,438 m de 
altura.  
  
Todos los ajustes de los distintos modelos de los años 2008, 2009, y 2010 se realizaron 
con el paquete estadístico SAS/STATT M mediante el procedimiento NLIN, a ser los 
modelos no lineales en sus parámetros.  


