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ESTIMACION DEL AREA FOLIAR
A PARTlR DE
LA SUPERFICIE DEALBURA EN Pinus sylvestris.
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Abstract: ESTIMATION
OF LEAFAREAINDEX
application of the Waring‘s method (Waring et al.,
sy/vestris, is presented.

PINUS
hl this paper, One
1982) to estimate leafareaindex, in Pinus

AREAIN

Cross-sectional sapwood area was measured different
at
heightsin four treesand was relatedto the
leaf areasustained overeach stem point.
A satisfactory correlation
between both variables was found,the coefficient of
determination being
0.9 and the relationshipbetween leaf area (m2)and sapwood area (cmz)was 0.18.
A way to estimate leaf areaindex of the forest
is presented and afew aspects relatedwith functional
and estructural problems ofPinus sylvestris are discused.

INTRODUCCION
El indice foliar (LAI)es un importante parametro
indicadordediversosaspectosfuncionalesen
comunidadesvegetales.
Su medidadirectaes
difícil,
por
lo que
son
necesarios
mbtodos
indirectos que proporcionen una estimaci6n precisa. Diversos autores (Whitehead, 1978; Waring et
gal.,1982;Dean
y Long,1986),tomandocomo
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base tdrica el “pipe-model theory” (Shinozaki et
al,1964)hanencontradounabuenapredicci6n
del area foliar a partir de la superficie transversal
dealbura(tejidoxilemáticoconductor)envarias
coníferas.
En elpresenteestudioseanaliza
larelaci6n
entre albura y Area foliar en individuos de

sylvestris.
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METODO.

FIGURA

Cm2/

2.-

AREA ESPECiFlCA DE LA
HOJA
DE ALTURA.

(LSA,

EN

mg) A DISTINTOSNIVELES

El áreadeestudioseencuentrasituadaenla
Sierra de Prades (Tarragona), con una precipitación media anual de 580 mm y una temperatura

Paraelestudioseseleccionaron4individuos:
uno de 40 cm de DBH (árbol 1) y tres arboles de
2 a 5 cm de DBH (árboles
2, 3 y4). En cada pino se
seccionaron discos transversales de 1 a 3 cm de
grosor aproximadamente, desde la base del tronco
hasta el ápice, cada
0.5 m y antes-después de cada
verticilo.

1

6

En los disco se midió el área de albura. El límite
entre albura y duramen se determinó manteniendo el disco frente a un foco de
luz potente, siendo
44
I
laalburatranslúcidayopacoelduramen.Se
0,84 0,042 0.044 61,046 8.848 8.85
marcaron los contornos del xilema ydel duramen,
h2hg)
y se midió su superficie con un planímetro USHIKATA(modeloX-PLAN360).
El áreadealburase
El área foliar en cada rama del &bol (AF, en cm2)
calcula comola diferencia entre ambas superficies.
se estimó a partir de:
Paraestimar el áreafoliaren
el árbol
se
pesaron todassus ramas en frescoy se tomó una
muestra del33 O h de ellas; se separaron las hojas
de cada rama muestreada, se secaron (48 horas
en una estufa a
y pesaron en seco. En seis
niveles de altura diferentes se tomaron muestras
de unas 190 hojas, midiéndose su área de proyección en fresco y su peso seco, obteniéndose así el
área específica de la hoja (LSA, en cmYmg).

.-

FIGURA 1 DISTRIBUCIóNVERTICAL DEL ÁREA FOLIAR(AF,
EN %) EN LACOPA; SE REPRESENTA EL AF EN CADA

- el peso fresco de la rama (PFR, eng).
- la relación entre PFR y el peso seco de las
hojas que porta
en g); esta relación es de
tipo
alométrico.
- el área específica de la hoja (LSA, en cm2/mg).
Resultando: AF.= LSA*
En el resto de los individuos estudiados se midi6
el peso seco de las hojas de todaslas ramas y se
1
siguió el mismo procedimiento que en el árbol
para estimar el tirea específica de la hoja.

INTERVALO DE 2.1 ffl DE ALTURA.

RESULTADOS.
ARBOL 1.

- Distribución vertical del área foliar (AF, en m2;
figura 1). Existeunmáximosituadoaproximadamente a una altura media (9.75 m ) entre la base
de la copa y su límite superior.

8*7-

altura (u1 6.6-8.1

- Area específica de la hoja (LSA, en cm2/mg).
Como se observa en
la figura varía conla altura:
las hojas situadasa mayor altura(m& expuestas a
laradiaciónsolar)presentan
unáreaespecífica
menor que las dela base de lacopa.

t

- Relación entre albura medida en cada punto del
tronco (AL, encm2)y el Brea foliaracumulada
(AFC,enmz)desdeesepuntohasta
el límite
superior de la copa (figura 3). Exceptuando la
54
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FIGURA
3.-

RELACIÓN ENTRE EL ÁREA DE ALBURA (AL, EN Cm2) EL ÁREA FOLIAR ACUMULADA

PUNTO EN QUE SE MIDE LA ALBURA

AFC = -1.O9

(AFC, EN m')

DESDE EL

EL LíMITE SUPERIOR DE LA COPA.

+ 0.18 (AL)
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CONCLUSIONES.

porci6n del tronco libre ramas,
de
los resultados se
ajustan bien a una regresi6n de tipo(P=
lineal
0.99;
n = 47): AFC = -1.9 + 0.18 (AL).
decir, el Area
foliar es proporcional a la superficie transversal a
travesdelacualpasaelaguanecesariapara
abastecerla, y que circula desde las raíces hacia
las hojas.

Para el Arbol 1 y tambien, en promedio, para los
cuatro individuos estudiados, el factor que relaciona el Area transversal de albura
y el Brea foliar (0.18
cm2 de albura porla que circula el agua necesaria
para mantener cadam* de Brea foliar) es semejante al obtenido por otros autores (Whitehead, 1978)
en Pinus sy/vestis. El buenajusteencontrado
ARBOLES 2,3 y 4.
entre ambas veriables desde la base de la copa
Se presentanlos resultados de la relaci6n albura- hasta su límite superior indica que la albura en este
punto esun buen predictor del Area foliar del Arbol.
Area foliar (figura4). Aunque la forma de la figura
En el caso del individuo de
40 cm deDBH, el indice
es similar, el factor que relaciona ambos parArnefoliar
es
de
1.68,
lo
que
representa
un valor notatros es diferente. Paralos Arboles
y 4, respecblemente
bajo.
tivamente:

AFC =

+ 0.21 (AL).

AFC = 0.192 + 0.18 (AL).
AFC =

+ 0.15 (AL).

El metodopermiteunaestimaci6nvalidadel
indice foliar de un bosque
de Pinus sy/vestrisen el
que existan condiciones homogheas, a partir de
la medida del Area transversal de albura y de su
relaci6n
el área foliar que mantiene.

P= 0.95; n= 11.

P= 0.93; n= 15.

Por otra parte, esta relaci6n es consecuencia del
transporte de aguaenelArbol,por
lo que un
anAlisis mAs detallado de
los resultados va a contribuir a conocer su funcionamiento.

P= 0.98; n= 10.
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FIGURA
4.- RELACI~N
ENTREEL
ARBOLES 2,3 Y 4.

ÁREA DE ALBURA (AL, EN

Cm2) Y EL ÁREA FOLIAR ACUMULADA (AFC, EN m') PARA

LOS

AFC = -0.002 + 0.21 (AL)
R*= 0.95; N = 11

AFC = 0.192 + 0.18 (AL)
0.93; N = 15
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