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Pergunta nº: 820/Question nº: 820 
 

Título: /Title: Manejo forestal con desarrollo de ecuaciones de 

volumen para pinos 

                   Por: / By: Mauro Cardozo Lopez 
 

E-mail: mcardozolopez@gmail.com 

 

 
Questão: /Question: 

 

Estimado amigo Celso Foelkel, soy un estudiante de la Facultad de 

Agronomía, Universidad de la República, Uruguay. Estoy cursando el 

quinto año de dicha facultad y estoy realizando mi tesis para terminar la 
carrera.   

 

En dicha tesis estamos tratando de investigar como afectan las 

diferentes densidades de plantación en el factor de forma para el calculo 
de volumen, para la especie de Pinus taeda. Este tipo de estudios nunca 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/


fue realizado en mi país, por lo cual no tenemos mucha información para 

poder realizar una correcta revisión bibliográfica.  

 

Por la razón antes mencionada acudimos a usted para poder obtener 
información, para saber si ustedes han realizado algún estudio en el 

tema, y poder realizar alguna comparación del trabajo que estamos 

realizando y los datos de otros estudios parecidos. 

 
Esperaré ansioso alguna respuesta de ustedes. 

 

Desde ya muchas gracias y disculpen la molestia causada. 

 
Mauro Cardozo Lopez 

 

P.D.: puede enviar materiales en portugués debido a que presento 

conocimientos en el idioma.  
 

_________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 
Estimado Mauro, buenos dias. 

Muy interesante su trabajo, deseo muchos logros. 

Uno de los grandes expertos brasileños en esto tema de manejo forestal 

y desarrollo de ecuaciones de volúmenes forestales con utilización de 
factores de forma está en la Universidad Federal de Santa Maria y su 

nombre: Dr. Paulo Renato Schneider. Trabaja con Pinus, Eucalyptus y 

Acacia. Hace poco tiempo tuvimos una descripción de sus trabajos 

científicos con los eucaliptos  
(http://www.eucalyptus.com..br/newspt_abril09.html#tres),  pero su 

dinámica con los pinos es igualmente fantástica. 

Mi sugerencia es para usted contactar el mismo para intentar obtener 

algunas de sus publicaciones, dentro las cuales teses de sus estudiantes 

sobre el tema con Pinus taeda y P.elliottii en sur de Brasil. Una gran 
parte de esos trabajos están libres en la web. 

Abajo tengo una búsqueda con Google y Google Acadêmico sobre 

artículos de Paulo Schneider con los pinos: 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-
BR&num=100&q=Schneider+pinus+pdf+ufsm&btnG=Pesquisar&meta 

y 

http://scholar.google.com.br/scholar?q=Schneider+pinus+pdf+ufsm&hl

=pt-BR&btnG=Pesquisar&lr 
Buena suerte, tienes trabajo de mucha paciencia a hacer, pero creo 

que irá encontrar el que necesita. 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_abril09.html#tres
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Saludos 

 

Celso Foelkel 

 
 

 __________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por: / By: Mauro Cardozo Lopez 

 

E-mail: mcardozolopez@gmail.com 
 

Estimado Celso Folkel,  

Le agradezco su interés y voy a revisar lo que usted me ha propuesto. 

Desde ya muchas gracias 
Mauro Cardozo 

 

 


