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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
 
La toma de decisiones en ordenación y regeneración forestal necesita de herramientas técnicas y científicas 

que permitan optimizar recursos y llevar a cabo políticas de gestión acertadas. En este sentido, los 

procedimientos de optimización matemática constituyen un instrumento eficaz que proporciona una ayuda 

indiscutible a cualquier gestor. 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

Relacionada con “Métodos de Gestión Forestal” 

 

1.3  Prerrequisitos 
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Se recomienda un conocimiento elemental de programación informática, así como de los principios básicos de 

la Ordenación de Montes . 

 

2.  Competencias 
 

Capacidad para modelizar matemáticamente los objetivos y requisitos que se siguen en una ordenación 

forestal. 

 

Capacidad para gestionar masas forestales utilizando técnicas de programación lineal. 

 

Capacidad para entender los principios básicos de la economía forestal 

 

Capacidad para entender y diseñar modelos básicos basados en la teoría de la decisión multicriterio y 

aplicados a problemas reales de gestión forestal. 

 

2.1  Generales 
 

Participa de forma global en todas las competencias específicas y generales del título. 

 

3.  Resultados de aprendizaje 
 

El alumno será capaz de 

• Modelizar matemáticamente los objetivos y condiciones asociadas a un modelo básico de gestión 

forestal: el bosque normal.  

• Programar el modelo matemático y resolverlo con el software adecuado. 

• Interpretar los parámetros asociados a la solución. 

• Discutir las soluciones y proponer actuaciones de mejora. 

• Conocer qué es la Teoría de la Decisión Multicriterio, de qué cuestiones se ocupa y qué metodologías 

emplea.  

• Formular problemas de gestión forestal utilizando la programación por metas. 

4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M) 30 Estudio y trabajo autónomo individual 90 

Clases prácticas de aula (A)  Estudio y trabajo autónomo grupal  

Laboratorios (L) 30   

Prácticas externas, clínicas o de campo    

Seminarios (S)    

Tutorías grupales (TG)    

Evaluación    

Total presencial 60 Total no presencial 90 
 

5.  Bloques temáticos 
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Bloque 1: Introducción a la programación matemática 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 0.75 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

Breve repaso de la base teórica de la programación lineal: definiciones, propiedades, notación, terminología. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

Modelizar un problema de programación lineal. 

Identificar e interpretar todos los parámetros y variables. 

 

c.  Contenidos 
 

Definición de un problema de programación lineal. Variables de holgura. Resolución gráfica de un problema de 

programación lineal. Método símplex. Análisis de sensibilidad.  

 

d.  Métodos docentes 
 

Clases teóricas, prácticas y de laboratorio de informática. 

 

e.  Bibliografía básica 
 

Taha, H.A. (1998): Investigación de Operaciones, una introducción. Prentice Hall.  

 
f.  Recursos necesarios 
 

Documentación elaborada por la profesora. 

 

 

Bloque 2: Programas informáticos de optimización. 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 0.75 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

La optimización matemática requiere de software adaptado a los distintos problemas matemáticos. Los 

modelos matemáticos que resolveremos contienen gran número de variables y restricciones y sus soluciones 

son aportadas por procesadores informáticos. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

Conocer y utilizar programas informáticos de optimización matemática. 

 

c.  Contenidos 
 

Operadores aritméticos, operadores lógicos, sentencias, sintaxis, programación informática. 
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d.  Métodos docentes 
 

Clases prácticas. 

 

e.  Recursos necesarios 
 

Documentación elaborada por la profesora. 

 

Bloque 3: Modelos Matemáticos en Ordenación Forestal. 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 0.75 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

Las técnicas de programación matemática, especialmente las de programación lineal, son habitualmente 

utilizadas en la planificación forestal en Norteamérica. Sin embargo, en Europa no han cuajado las ventajas de 

este enfoque en la ordenación de montes. Tradicionalmente, la programación matemática se ha empleado en 

el campo de la ordenación de montes para maximizar el volumen maderable obtenido o los ingresos 

económicos, dinerarios o financieros, respetando una serie de restricciones de tipo selvícola y económico. En 

este tema analizaremos un modelo de programación lineal útil en la toma de decisiones minimizando el 

sacrifico de cortabilidad. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

Conocer y resolver los principales modelos de programación lineal en ordenación forestal. 

 

c.  Contenidos 
 

Cuantificación del sacrificio de cortabilidad. Problemas de programación lineal: minimizando el sacrificio de 

cortabilidad, maximizando el volumen maderable. 

 

d.  Métodos docentes 
 

Clases teóricas y prácticas. 

 

e.  Bibliografía básica 
 

Buongiorno, J. And Gilles, J.K. (1987): Forest Management and Economics: A Primer in Quantitave Methods. 

MacMillan. 

Leuschner, W.A. (1990): Forest Regulation, Harvest Scheduling, and Planning Techniques. Wiley Interscience 

 

f.  Recursos necesarios 
 

Documentación elaborada por la profesora. 
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Bloque 4: Modelos Matemáticos en Regeneración Forestal. 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 0.75 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

Véase Bloque 3, apartado a. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

Conocer y resolver los principales modelos de programación lineal en regeneración forestal. 

 

c.  Contenidos 
 

Caso práctico: modelo de programación lineal adaptado a la regeneración de una masa forestal. 

 

d.  Métodos docentes 
 

Clases teóricas y prácticas. 

 

e.  Bibliografía básica 
 

Buongiorno, J. And Gilles, J.K. (1987): Forest Management and Economics: A Primer in Quantitave Methods. 

MacMillan. 

Leuschner, W.A. (1990): Forest Regulation, Harvest Scheduling, and Planning Techniques. Wiley Interscience 

 

 
 

Bloque 5: Fundamentos de Economía Forestal. 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 0,5 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

Es preciso homogeneizar los conocimientos que tengan los alumnos sobre aspectos básicos de economía 

forestal antes de comenzar a explicar otros bloques de la asignatura. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

Conocer los principios básicos de la economía forestal. 

 

c.  Contenidos 
 

Tasa de descuento y análisis de inversión aplicados a la gestión forestal 

Turno forestal económicamente óptimo 

 

d.  Métodos docentes 
 

Clases teóricas y prácticas 
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e.  Bibliografía básica 
 

 

Diaz-Balteiro, L., Romero, C., Rodriguez, L.C.E., Nobre, S.R. and Borges, J.G. (2014). Economics and 
Management of Industrial Forest Plantations. En: Borges, J.G., Diaz-Balteiro, L., McDill, M. and Rodriguez, 
L.C.E., The Management of Industrial Forest Plantations: Theoretical Foundations and Applications, Managing 
Forest Ecosystems 33. Springer Science Business Media, Dordrecht, pp. 121-170. 

Romero, C. (2002). Evaluación Financiera de Inversiones Agrarias. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid,  78 pp. 

Romero, C. (1997). Economía de los Recursos Ambientales y Naturales. Alianza-Economía,  Madrid, 214 pp. 

 

Bloque 6: Programación Multicriterio y Gestión Forestal. 
 

 

  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 2,5 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

Este bloque intenta presentar al alumno diferentes técnicas y metodologías basadas en la optimización 

multicriterio y habitualmente empleadas en la gestión forestal. A través del desarrollo de este bloque se 

pretende capacitar al alumno para, mediante la utilización de unas técnicas adecuadas, resolver distintos 

problemas relacionados con la gestión forestal. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

Conocer qué es la Teoría de la Decisión Multicriterio, de qué cuestiones se ocupa y qué metodologías emplea. 

Conocer las características básicas de los principales modelos multicriterio aplicados a problemas continuos y 

(potencialmente) a problemas discretos. 

Exponer al alumno la necesidad de incorporar los conocimientos aprendidos a lo largo de este curso a 

problemas propios de Gestión Forestal. 

 

c.  Contenidos 
 

Conceptos básicos de la optimización multicriterio 

Programación multiobjetivo 

Programación compromiso 

Programación por metas 

Ejercicios Prácticos 

 

d.  Métodos docentes 
 

Clases teóricas y prácticas 

 

e.  Bibliografía básica 
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Romero, C. and Rehman, T. (2003). Multiple Criteria Analysis for Agricultural Decisions (2ª edición). Elsevier, 

Amsterdam 

Romero, C. (1993). Teoría de la Decisión Multicriterio: Conceptos, Técnicas y Aplicaciones. Alianza, Madrid 

 

6.  Temporalización (por bloques temáticos) 
 

BLOQUE TEMÁTICO CARGA 
ECTS 

PERIODO PREVISTO 
DE DESARROLLO 

Bloque 1 0.75 Semanas 1 y2  

Bloque 2 0.75 Semanas 2,3 y4 

Bloque 3 0.75 Semanas 5 y 6 

Bloque 4 0.75 Semanas 7 y 8 

Bloque 5 0.5 Semana 3 

Bloque 6 2.5 Semanas 4-6 
 

7.  Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Primera convocatoria 

Bloques 1,…,4 
Trabajo final: Análisis de supuestos 
prácticos. 

100% 
 

Bloques 1,…,4 
Examen voluntario: estudio de un caso 
práctico. Prueba de desarrollo escrito y 
de ordenador. 

 

En caso de que el alumno quiera subir nota. 

Bloques 5-6 
Realización de trabajos prácticos 
individuales y (potencialmente) en grupo 

100% 
 

Segunda convocatoria 
Bloques 1,…,4 
Examen consistente en el estudio de un 
caso práctico. Prueba de desarrollo 
escrito y de ordenador. 

100% 

 

Bloques 5-6 
Realización de trabajos prácticos 
individuales y (potencialmente) en grupo 

100% 
 

 

 


