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Modelización forestal: 
enfoques y potencialidades



¿quiénes somos?



¿quiénes somos?



¿qué son los modelos forestales?
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Definición	  modelización:	  conjunto	  de	  métodos,	  
matemáticos	  y	  estadísticos,	  necesarios	  para	  crear,	  a	  partir	  
la	  observación	  y	  medición	  de	  una	  realidad,	  una	  
simplificación	  del	  sistema	  mediante	  la	  cual	  se	  intenta	  
estimar	  y/o	  predecir	  dicha	  realidad	  

Modelización	  forestal:	  caso	  particular	  de	  modelización	  en	  
el	  que	  la	  realidad	  es	  un	  hecho	  ocurrido	  o	  una	  variable	  
medida	  y	  observada	  dentro	  de	  una	  masa	  forestal	  
(crecimiento,	  tamaño,	  producción,	  supervivencia,	  etc.)	  



¿qué son los modelos forestales?
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Definición	  modelo:	  Abstracción	  simplificada	  de	  la	  
realidad	  (Vanclay,	  1994)	  en	  la	  que	  aparecen	  algunas	  de	  
sus	  propiedades	  (Sterba,	  2001)	  y,	  por	  lo	  tanto,	  debe	  
tomarse	  con	  la	  cautela	  que	  de	  dicha	  afirmación	  se	  
deduce	  

La	  modelización	  es	  tan	  sólo	  una	  herramienta	  que	  puede	  
ser	  muy	  útil	  para	  la	  gestión	  forestal,	  pero	  que	  nunca	  debe	  
plantearse	  como	  una	  solución	  única	  y	  precisa	  a	  los	  
problemas	  de	  gestión.	  
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• Nivel	  de	  detalle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• Capacidad	  de	  cambio	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

• Nivel	  de	  certeza	  	  	  	  	  

• Conocimiento	  de	  base	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

¿ cómo se clasifican?
modelos	  de	  rodal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  clases	  dimensionales	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  árbol	  individual	  

Estático	  vs	  Dinámico 

determinístico	  	  	  	  	  	  	  	  	  
estocástico	  

empírico	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  proceso	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
híbrido



Según el nivel de detalle: 

Modelos de rodal 

- Evolución de tablas de 
producción 

- Sencillos, robustos, poca 
información 

- Estimaciones correctas, olvidan 
información de pies concretos 
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¿ cómo se clasifican?



Según el nivel de detalle: 

Modelos de clases diamétricas 

- Unidad de predicción: árbol ideal que 
representa a los de unas mismas 
características (a través de clases 
diamétricas)
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¿ cómo se clasifican?



Según el nivel de detalle: 

Modelos de árbol individual 

• Unidad: árbol. Info más detallada 
y modelos más precisos 

• Requieren más toma de datos 
• Predicción masas mixtas, distintas 

clases sociales (info árboles)
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¿ cómo se clasifican?



Según su capacidad de cambio: 

Modelos estáticos 

Son como una radiografía del 
estado actual. No expresan cambio 
sino distintas situaciones a partir de 
combinaciones de variables
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¿ cómo se clasifican?



Según su capacidad de cambio: 

Modelos dinámicos  

Expresan tasas de cambio. 
Pueden predecir crecimiento en 
función de distintos factores
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¿ cómo se clasifican?



Según su nivel de certeza: 

Modelos estocásticos: 

Incluyen variables aleatorias / 
Relaciones probabilísticas 
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¿ cómo se clasifican?



Según su nivel de certeza: 

Modelos determinísticos: 

Sin variables aleatorias / Mismas 
entradas = mismas salidas 
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¿ cómo se clasifican?



Según su conocimiento de base: 

Modelos empíricos:  

Sistemas de ecuaciones para predecir 
situaciones futuras utilizando variables de 
árbol y de masa 

Baja complejidad, facilidad de uso 
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¿ cómo se clasifican?



Según su conocimiento de base: 

Modelos de procesos: 

Aproximación más exacta para 
predecir procesos biológicos 
Incluye variables fisiológicas 
Requieren muchas variables, muchos 
datos,uso más complejo 
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¿ cómo se clasifican?



Según su conocimiento de base: 

Modelos híbridos 

Conjugan la practicidad de los 
empíricos con variables fisiológicas 
de los de procesos 
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¿ cómo se clasifican?
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a	  nivel	  de	  usuario 

seleccionar	  el	  modelo	  que	  mejor	  se	  adapte	  a	  las	  
condiciones	  buscadas 

a	  nivel	  de	  modelizador	  
definir	  una	  estrategia	  para	  concentrar	  esfuerzos	  
en	  especies	  que	  hayan	  sido	  poco	  estudiadas

¿ por qué es necesario recopilarlos?
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¿ donde los hemos recopilado?

http://www.pfcyl.es/
modelosforestales
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¿	  Cómo	  los	  
clasificamos	  
en	  la	  web?

¿ donde los hemos recopilado?
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¿	  Cómo	  los	  
filtramos?

¿ donde los hemos recopilado?
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18	  modelos	  dinámicos 
Por	  regiones: 

Castilla	  y	  León	  (9) 
Madrid	  (5) 
Galicia	  (4) 
Aragón	  (4) 
Castilla	  la	  Mancha	  (2) 
Andalucía	  (2) 
Cataluña	  (1) 

Por	  especies: 

Silvestre	  (4) 
Chopo	  (4) 
Pinaster	  (4) 
Piñonero	  (3) 
Radiata	  (1) 
Alcornoque	  (1) 
Rebollo	  (1)
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21

21

26

26
26

58
58

23

23

23

23
58

26

46

46

26

28

43

¿dónde tenemos modelos?
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58	  Curvas	  de	  Calidad	  de	  Estación

¿ qué modelos tenemos?
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31	  Ecuaciones	  de	  Crecimiento	  en	  AB,	  D,	  H,	  V	  o	  N

¿ qué modelos tenemos?
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80	  Ecuaciones	  Estáticas	  (modelos	  de	  volumen,	  ecuaciones	  h-‐d,	  
ecuaciones	  de	  copa,	  etc…)

¿ qué modelos tenemos?
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35	  Tablas	  de	  Producción

¿ qué modelos tenemos?
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18	  Diagramas	  de	  Manejo	  de	  Densidad

¿ qué modelos tenemos?
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¿ y en el resto del Mundo?

http://
models.etiennethomassen.com
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¿ donde los podemos utilizar?
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¿ donde los podemos utilizar?
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¿ donde los podemos utilizar?
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¿ donde los podemos utilizar?
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¿ qué potencialidades tenemos?

aplicación	  sobre	  
inventario	  LiDAR



33

¿ qué potencialidades tenemos?
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¿ qué potencialidades tenemos?



Este	  evento	  se	  ha	  realizado	  gracias	  a	  la	  colaboración	  
desinteresada	  de	  los	  ponentes	  y	  a	  la	  financiación	  del	  proyecto	  
AC2014-‐00050-‐00-‐00	  financiado	  por	  del	  INIA	  en	  el	  marco	  del	  

Plan	  Estatal	  de	  Investigación	  Científica	  y	  Técnica	  y	  de	  Innovación,	  
2013	  -‐	  2016,	  por	  fondos	  FEDER,	  Universidad	  de	  Valladolid	  y	  

Parque	  Científico	  UVa


