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Resumen  

La medición de corteza realizada mediante un calibrador provoca ciertos 
daños al árbol que pueden causar una disminución de su valor ornamental. El 
objetivo del presente trabajo fue desarrollar un modelo matemático que permitiera 
predecir el espesor de corteza a partir del perímetro nominal, evitando así el uso de 
aparatos de medición invasivos y reduciendo considerablemente el tiempo empleado 
en la toma de datos de campo. El estudio se llevó a cabo en tres de las especies más 
abundantes del arbolado viario de la ciudad de La Coruña, Platanus x hispanica, 
Populus x canadensis y Ulmus x hollandica. Se establecieron 3 intervalos diamétricos, 
10-20, 20-30 y 30-40 cm, y se seleccionaron 50 ejemplares de cada especie para cada 
uno de los intervalos propuestos. Se determinó el espesor de la corteza en todos ellos 
utilizando un calibrador de corteza. Las medidas se tomaron en la época de parada 
vegetativa, a la altura nominal y en dirección radial y perpendicular al eje del árbol. 
Los datos se analizaron estadísticamente para determinar la correlación lineal entre 
el espesor de corteza y el perímetro nominal. En la especie Platanus x hispanica no se 
encontró una relación lineal significativa entre ambas variables. Fue posible, sin 
embargo, desarrollar ecuaciones de regresión lineal para la estimación del espesor 
de corteza a partir del perímetro nominal en las especies Populus x canadensis (ec = 
(0,402786 + 0,00909603p)2) y Ulmus x hollandica (ec= (0,449917+0,0081266p)2). En 
estas especies el uso de las ecuaciones de regresión propuestas permitirá predecir el 
espesor de corteza sin necesidad de su medición directa en campo.  

 
INTRODUCCIÓN 

El espesor de la corteza del tronco de un árbol es una de las variables básicas para 
la realización de muchos estudios dendrométricos y además es imprescindible para la 
aplicación de numerosos métodos de evaluación del riesgo potencial de arbolado urbano 
(Mattheck y Breloer, 1994; Wessolly, 1995; Pokorny, 2003), así como para la aplicación 
de fórmulas de cálculo de pérdida de resistencia mecánica (Wagener, 1963; Coder, 1989; 
Fraedrich, 1999). Como sabemos, la medición de corteza realizada mediante herramientas 
provoca ciertos daños al árbol que pueden facilitar la entrada de patógenos o reducir su 
valor ornamental. El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un modelo matemático 
que permitiera predecir el espesor de corteza a partir del perímetro nominal, para evitar 
así los posibles daños que se pueden causar con las herramientas de medición y además 
agilizar la  toma de datos de campo. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
Los ejemplares arbóreos analizados se encontraban en la ciudad de La Coruña. La 

duración del ensayo fue de 4 meses. 
 

Material vegetal 
Para la selección de los ejemplares se partió del inventario de arbolado viario 

existente en la ciudad de La Coruña (Calaza-Martínez, 2007). De dicho inventario, se 
eligieron aquellas especies cuya representatividad fuese superior al 5% de presencia, 
resultando seleccionadas las especies Platanus x hispanica L., Populus x canadensis L. y 
Ulmus x hollandica L. Los ejemplares de estas tres especies se agruparon en función de 
intervalos diamétricos de 10 cm; despreciando los menores de 10 cm por ser 
excesivamente pequeños para este estudio y los mayores de 40 cm por no tener una 
representatividad mínima. Tras ello, se realizó una selección al azar de 50 individuos por 
intervalo y por especie y se midió el espesor de corteza mediante un calibrador. Las 
mediciones se realizaron en la altura nominal, en dirección radial y perpendicular al eje 
del árbol, para evitar errores en exceso, en la época de parada vegetativa, evitando la 
penetración del vástago en el nuevo anillo de crecimiento. 

 
Análisis estadístico 

Con los programas informáticos SPSS v. 11.5 y Statgraphics Plus v. 5.1, se 
efectuaron análisis de correlaciones simples para estudiar la posible relación entre el 
espesor de corteza y el perímetro nominal en estas tres especies. Se realizaron unos análisis 
previos de 10 modelos matemáticos empleados comúnmente en estudios de regresión. La 
selección de los mejores modelos se basó en comprobar la capacidad de ajuste de los datos. 
Esta capacidad se analizó gráficamente y se estudiaron los siguientes estadísticos: el 
coeficiente de correlación (r), el coeficiente de determinación, el coeficiente de 
determinación corregido (R2 y R2

corr) y el estadístico del error típico de la estimación (Se). 
Una vez seleccionados los modelos matemáticos que mejor se ajustaban a los resultados 
obtenidos, se procedió a su comparación analizando los valores atípicos y los valores 
influyentes. Así se seleccionó aquel modelo que ofrecía mejor ajuste, es decir, el modelo 
que ofrecía un menor valor de Se y un mayor valor de R2 y R2

corr, además de presentar un 
número menor de datos atípicos e influyentes. Tras ello se analizó el modelo seleccionado, 
revisando la hipótesis de normalidad utilizando el contraste sobre los parámetros y el 
contraste de regresión. También se realizó el chequeo y diagnosis del modelo de regresión 
lineal simple, el análisis de residuos, y además, para detectar posibles problemas de ajuste 
del modelo, se procedió a hacer un estudio descriptivo, analítico y gráfico de la muestra, 
estudiando la existencia de valores atípicos e influyentes, la falta de normalidad, la 
heterocedasticidad y la dependencia (autocorrelación).  

  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Platanus x hispanica   

El diagrama de dispersión (Fig. 1-a) describe los estadísticos descriptivos y nos 
indica que no hubo relación entre las dos variables analizadas.  

 
Ulmus x hollandica  

El diagrama de dispersión (Fig. 1-b) indica una fuerte relación entre las dos 
variables y su posible relación matemática. Para ver que modelo se ajustaba más a los 
resultados, se analizaron las transformaciones más habituales, cuyos resultados se 
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muestran en la Tabla 1. Se seleccionaron los dos modelos matemáticos que mejor se 
ajustaban (multiplicativo y !Y) y se compararon. Se seleccionó el modelo !Y (Fig. 2-a), 
ya que, aunque el ajuste fue muy similar al del modelo multiplicativo, r y R2 fueron 
prácticamente iguales, el error de la estimación fue la mitad y presentó menor número de  
valores influyentes y atípicos. Este modelo se ajustó al modelo definitivo, mejorando así 
la correlación y la estimación del error. Fue evidente una clara relación lineal entre la 
variable perímetro y el espesor de corteza, que estuvo determinada por la siguiente 
expresión: ec=(0,449917+0,0081266p)2. 

 
Populus x canadensis

El diagrama de dispersión (Fig. 1-c) indicó la existencia de una fuerte relación 
entre las variables perímetro y espesor de corteza. Se analizaron las transformaciones más 
habituales, cuyos resultados se muestran en la Tabla 1. Se preseleccionaron los dos 
modelos matemáticos (modelo exponencial y modelo !Y) que mejor se ajustaban y se 
analizaron. Se seleccionó el modelo !Y (Fig. 2-b), ya que el error típico de la estimación 
fue menor que en el modelo exponencial y además la simetría que presentaban los 
residuos estudentizados fue mejor que en el modelo exponencial, lo cual mejoró la 
hipótesis de normalidad. De todo lo expuesto se concluye que hubo una fuerte relación 
lineal entre la variable perímetro y el espesor de corteza, que estuvo determinada por la 
siguiente expresión: ec = (0,402786 + 0,00909603*p)2.  
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Tabla 1. Resumen de coeficientes de correlación (r) y de determinación (R2) de diferentes 
modelos de regresión para la relación espesor de corteza y perímetro nominal en las 
especies Ulmus x hollandica y Populus x canadensis. 

 
Ulmus x hollandica Populus x canadensis 

Modelo Coeficiente de 
determinación 

(R2) 

Coef. de 
correlación 

lineal muestral 
(r) 

 Coeficiente de 
determinación 

(R2) 

Coef. de 
correlación 

lineal muestral 
(r) 

Multiplicativo 0,6958 0,8342 Exponencial  0,60 0,7765       
!Y 0,6941 0,8331 !Y                   0,60 0,7749   
curva-S 0,6903 -0,8308 Multiplicativo 0,58 0,7611    
Lineal 0,6871 0,8289 Lineal 0,57 0,7554         
!X 0,6848 0,8275 !X 0,55 0,7412         
Ln X 0,6755 0,8219 1/Y 0,53 -0,7286  
Exponencial 0,6722 0,8199 curva-S            0,52 -0,7231         
1/X 0,6360 -0,7975 Ln X 0,52 0,7223         
Doble inverso 0,6323 0,7951 Doble inverso 0,51 0,7141 
1/Y 0,5537 -0,7441 1/X 0,45 -0,6698 
 
 
  

 
 

 

 
 
 
Fig. 1 (a-c). Diagramas de dispersión entre las variables espesor de corteza y perímetro 

nominal en las especies (a) Platanus x hispanica, (b) Ulmus x hollandica y (c) 
Populus x canadensis. 

 
a) Modelo !Y (Ulmus x hollandica)    b) Modelo !Y (Populus x canadensis)                       

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Modelos matemáticos !Y ajustados que relacionan el espesor de corteza y el 

perímetro nominal en las especies (a) Ulmus x hollandica y (b) Populus x canadensis. 
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