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Resumen 
 
El estudio del crecimiento en diámetro de los árboles individuales es de vital importancia para 
aplicar una ordenación sostenible de las masas forestales. A partir de datos procedentes de 
191 parcelas compatibles con el Inventario Forestal Nacional se ajustó un modelo matricial de 
crecimiento basado en regresiones logísticas multinomiales. Las probabilidades de transición 
estimadas por la función multinomial, predicen la probabilidad de crecimiento en diámetro en 
un momento t+5 años, que fue analizado a través del movimiento de los árboles individuales 
entre las clases diamétricas. El modelo matricial de crecimiento diamétrico para rodales de 
pino negral (Pinus pinaster Ait.) denotan un mayor éxito de predicción con relación a los 
rodales de pino silvestre (Pinus sylvestris L.), aunque para ambas especies, las probabilidades 
de acierto en la predicción del modelo de crecimiento ocurren en un mayor porcentaje a los 
individuos que pasan una clase diamétrica.  
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1. Introducción  
 
Los modelos matriciales de proyección de poblaciones (LESLIE, 1945) han sido ampliamente 
utilizados para estudiar la agrupación de organismos animales (LEFKOVITCH, 1965). Se han 
aplicado modelos de crecimiento matricial en silvicultura (USHER, 1966), bosques (USHER, 
1969) y poblaciones de árboles (BUONGIORNO & MICHIE, 1980). El modelo de 
crecimiento de una matriz es simple y útil para predecir la dinámica de los árboles dentro de 
una clase diamétrica en función del tiempo (VOLIN & BUONGIORNO, 1996). Diferentes 
investigadores han utilizado modelos matriciales, aplicado a las plantas leñosas y herbáceas 
perennes (SILVERTOWN et al., 1993) y plantas perennes (FRANCO & SILVERTOWN, 
1996). En un contexto más amplio sobre la aplicación de esta herramienta, según la literatura 
revisada se observa experiencias desarrolladas en diferentes ecosistemas forestales: bosque 
tropical (ZUIDEMA, 2000) y bosque seco tropical (BOLTZ & CARTER, 2006) en Bolivia; 
otras experiencias desarrolladas en masas regulares de coníferas (VAN MANTGEM & 
STEPHENSON, 2005) en Estados Unidos y bosques irregulares de especies mixtas (HAO et 
al., 2005) en China. 
 
 La predicción probabilística del crecimiento en diámetro es equivalente a la tasa de 
movimiento, que indica la proporción del movimiento de árboles a la siguiente clase 
(WAHLENBERG, 1941; DAVIS & JOHNSON, 1987), por lo tanto, el crecimiento de los 
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árboles a través de su diámetro puede ser predicho por un modelo probabilístico basado en 
una distribución multinomial.  
 

El pino silvestre (Pinus sylvestris L.) es una de las especies mas importantes de Europa. 
El Segundo Inventario Forestal Nacional (ICONA, 1995) de España indica que 840.000 ha 
están ocupadas por rodales puros y 370.000 de rodales mixtos (DGCN, 2000, 2002). Por su 
parte, el pino negral (Pinus pinaster Ait.) cubre aproximadamente 1.2 millones de hectáreas, 
incluida las masas naturales y rodales artificiales (BRAVO-OVIEDO et al., 2004); 700.000 
ha de masas puras y 600.000 ha de rodales mixtos (DEL RÍO et al., 2004). 

 
2. Objetivos 
 

El objetivo de este trabajo es presentar un modelo matricial de crecimiento diamétrico 
para Pinus sylvestris L. y Pinus pinaster Ait., en el centro de España. 
 
3. Metodología 

 
El área de estudio comprende el Sistema Central (4º12’W–40º37’N, 2º27’W–42º4’N) e 

Ibérico (2º13’W–41º0’N, 1º14’W–39º48’N). La distribución geográfica de las dos especies en 
estudio abarcan ambas cadenas montañosas, el pino negral se encuentra en rangos de altitud 
de 990 a 1200 m y el pino silvestre entre 1270 a 2210 m. En la parte norte del Sistema 
Ibérico, en altitudes intermedias, el pino silvestre se encuentra en masas mixtas, mezclado con 
Fagus sylvatica, Quercus pyrenaica y P. pinaster Ait. en las zonas bajas; y en extensas áreas 
de la parte sur del sistema se encuentra mezclado con Pinus nigra Arn. subsp. Salzmannii 
(Dunal) Franco. En ambas zonas de estudio el pino silvestre y pino negral se encuentra 
principalmente formando masas mixtas (CAÑELLAS et al., 2000). 

 
Este trabajo se realizó con datos provenientes de 191 parcelas permanentes de muestreo 

(101 de pino silvestre y 90 de pino negral), que fueron establecidas entre el año 2002 y 2004 
por la Universidad de Valladolid. El diseño de las parcelas sigue la metodología principal del 
Inventario Forestal Nacional de España (VALLEJO y VILLANUEVA, 2002). Las parcelas 
establecidas representan un amplio rango de edad del rodal, densidad y calidad de estación 
(productividad del sitio). Las variables medidas fueron: diámetro a la altura del pecho (DBH, 
cm), altura total (m), altura a la base de copa (m), altura de máxima amplitud de copa (m) y la 
distancia horizontal (m) del árbol al centro de la parcela.  
 

La información obtenida fue procesada utilizando la metodología propuesta por Hann 
and Hanus (HANN & HANUS, 2001), modelización matemática denominado “backdating 
process”, que permite estimar los valores de las variables elegidas de cada árbol individual de 
forma retrospectiva al periodo deseado, para este estudio fue estimado el valor de la variable 
DBH y altura para un momento cinco años anterior respecto al momento de medida real de las 
variables en cuestión (LIZARRALDE, 2008). En consecuencia, la principal variable utilizada 
para el análisis de crecimiento de la especie pino silvestre y pino negral fue el DBH, como un 
elemento clave de la modelización de crecimiento forestal (GADOW, 1996). A partir de esta 
información obtenida se han calculado, para cada parcela, los atributos de árbol individual y 
rodal; área basimétrica en m2 por árbol (BA), edad de los rodales en años (A), índice de sitio 
(SI), área basimétrica de los árboles más grandes (BAL) en m2 por hectárea, número de 
árboles por hectárea (N), índice de densidad de rodal o índice de Reineke (SDI), entre otras. 
La estadística descriptiva de los datos analizados se muestra en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Estadística descriptiva para las especies P. sylvestris L. y P. pinaster Ait.  

 

Especie Variables Media Mínimo Máximo Varianza
Pinus sylvestris  L. (4071 árboles en 101 parcelas)

DBHt 30.119 6.13 64.28 97.8
DBHt+5 31.121 8.00 66.50 98.7
SI 24.101 12.58 38.02 26.8
A 89.182 30.25 188.25 1243.5
BA 1.229 0.00 4.59 0.4
N 1027.868 212.21 4594.27 878274.6
SDI 1021.708 362.26 1546.71 53323.6
BAL 28.747 0.00 77.62 271.7

Pinus pinaster  Ait. (3542 árboles en 90 parcelas)
DBHt 25.724 5.98 59.10 61.3
DBHt+5 26.750 7.65 60.05 60.3
SI 14.674 7.11 25.06 19.8
A 71.146 20.75 127.50 857.7
BA 0.978 0.00 3.88 0.1
N 1055.871 159.15 4594.27 435338.3
SDI 834.841 377.69 1459.01 28921.3
BAL 21.344 0.00 57.08 161.0  

 
Los DBH obtenidos fueron agrupados en clases diamétricas para el momento t y t+5 

años. La regresión logística multinomial (HOSMER & LEMESHOW, 1989) permite obtener 
una respuesta politómica de la variable dependiente (Y). En el presente estudio, Y es definido 
como una variable dependiente multi-categórica, que toma valores discretos (0, 1,…K), es 
decir, el crecimiento en diámetro del árbol individual expresado en término probabilístico que 
denota el paso de una clase diamétrica a otra, en un periodo t a t+5 años. En consecuencia, 
Sop (Y) = 0,1,…K para todos los i = 0,1,…K, por lo que las probabilidades para la variable 
dependiente Y sería; pi = p(Y=i) para todos los i = 0,1,…K. El modelo presenta la siguiente 
estructura: 
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No se ha incluido un término independiente en la ecuación para normalizar el modelo, 

es decir, 00 =iβ  (GREENE, 2000); 21, ii ββ  y ijβ son parámetros del modelo a ser estimados. 
Para estimar los parámetros de ajuste del modelo de crecimiento forestal por el método de 
máxima verosimilitud, se utilizó la instrucción PROC LOGISTIC del programa estadístico 
SAS v.9.1. Se evaluó la bondad de ajuste de los modelos (NAGELKERKE, 1991) y para la 
selección del modelo se ha utilizado el coeficiente de determinación R2 ajustado 
(McFADDEN, 1979).  

 
Asumimos que las variables independientes candidatas para la construcción del modelo, 

influyen en el crecimiento forestal (DBH) de ambas especies, por lo que representan atributos 
propios de los árboles individuales y rodales (tamaño, densidad, competencia, productividad y 
edad). Adicionalmente, se incluyó una variable que denota la ubicación del DBH dentro la 
clase diamétrica o distancia (D) desde el DBH hasta el límite superior de la clase. 
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4. Resultados 
 
Se utilizó el método paso a paso para la selección de las variables independientes. Se 

han experimentado dos modelos, el primero, incluyó todas las variables arriba descritas y el 
segundo, asumió que no conoce el DBH, por lo tanto, se tomó como referencia el centro de la 
clase diamétrica. En las ecuaciones se han reemplazado Xi por las variables seleccionadas; 

 
Modelo  I: SDIASIBALDDBHDBHZ iiiiiiii 76543

2
21 βββββββ ++++++=             (2) 

Modelo II: SDIASIBALDBHDBHZ iiiiiii 7654
2

21 ββββββ +++++=    (3) 
 
Todas las variables independientes fueron significativas (P<0.05), excepto en el Modelo 

II para pino negral, que la variable DBH2 no fue significativa, y su estructura definitiva fue: 
 

SDIASIBALDBHZ iiiiii 76541 βββββ ++++=     (4) 
 
El Modelo I mostró un mejor ajuste dado que los coeficientes de determinación ajustado 

R2=0.54 para pino silvestre y R2=0.57 para pino negral, son mejores con relación al Modelo 
II, por lo que éste modelo fue seleccionado para estimar las probabilidades de crecimiento 
diamétrico de ambas especies. 

 
La estimación logística multinomial permitió estimar la probabilidad de estabilidad o el 

crecimiento (DBH) de los árboles individuales para ambas especies. En la respuesta multi-
categórica del modelo para cada árbol individual, K=0 expresó la probabilidad de que el 
individuo permanezca en su clase diamétrica inicial (es decir, no hubo suficiente crecimiento 
para ocupar una clase superior al final del periodo t+5 años) y K=1,2,3,4 y 5 expresan las 
probabilidades de que los individuos ocupen una nueva clase superior al final del periodo (es 
decir, hubo crecimiento para pasar a las clases diamétricas superiores al final del periodo t+5 
años).  

 
La validación de los modelos se realizó con el 20% de los datos observados. Aunque la 

predicción probabilística de K ocurrió en todos los niveles, el proceso de validación sólo se 
limitó a determinar el acierto en la predicción de K entre las probabilidades predichas por el 
modelo y las observadas. 

 
La probabilidad predicha por el modelo que tuvo acierto con el crecimiento observado, 

alcanza valores más altos para pino negral (K=0, 54.6%; K=1, 85.9% y K=2, 42.6%) que para 
pino silvestre (K=0, 46.7%; K=1, 85.9% y K=2, 22.3%). Sin embargo, para predecir las 
probabilidades de mayor crecimiento (K=3,4 y 5), los resultados presentan variaciones en la 
predicción (K=4, 15.8% para pino silvestre) o la predicción no es acertada (K=3 y 5 no logra 
acierto en la predicción para ambas especies, excepto para K=5 que no predice nada para pino 
negral), debido al bajo número de árboles en las clases extremas (menor a 20 cm y mayor a 40 
cm), lo cual puede provocar estimaciones menos fiables.  

 
Los parámetros estimados del Modelo I y sus efectos observados para las variables 

independientes del modelo, se presentan en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Parámetros estimados del modelo de matriz de crecimiento forestal (Mod. I). 

Crecimiento Pinus sylvestris  L. Pinus pinaster Ait.
Variables (K ) Parámetros estimados Parámetros estimados
DBH 1   0.20095 (0.01940)   -0.13051 (0.03110)

2   0.23324 (0.02510)    0.01840 (0.04280) ns
3   0.19599 (0.04760)   -0.16177 (0.08090)
4   0.68821 (0.13340)   -0.01083 (0.32760) ns
5   2.26191 (1.28790) ns

DBH2 1  -0.00252 (0.00028)   -0.00327 (0.00053)
2  -0.00290 (0.00036)   -0.00325 (0.00073)
3  -0.00204 (0.00068)   -0.00185 (0.00147) ns
4  -0.01084 (0.00255)   -0.01320 (0.00924) ns
5  -0.03698 (0.02490) ns

D 1  -4.62635 (0.20120)   -6.74732 (0.29640)
2  -6.70679 (0.26200)   -9.58148 (0.36650)
3  -8.05233 (0.52300)  -12.03700 (0.65910)
4  -8.46499 (1.00170)  -12.03259 (1.26950)
5  -6.85632 (2.08210)

BAL 1  -0.02067 (0.00398)   -0.05204 (0.00627)
2  -0.04190 (0.00533)   -0.11505 (0.00900)
3  -0.03029 (0.01200)   -0.19077 (0.01900)
4  -0.04151 (0.03560) ns   -0.20892 (0.03980)
5   0.22798 (0.23370) ns

SI 1   0.08966 (0.01310)    0.33824 (0.02400)
2   0.18790 (0.01600)    0.64304 (0.03230)
3   0.25343 (0.02610)    0.83418 (0.05920)
4   0.13514 (0.05610)    0.67512 (0.12930)
5  -0.47720 (0.45880) ns

A 1  -0.01206 (0.00210)    0.01407 (0.00376)
2  -0.02550 (0.00310)    0.02354 (0.00546)
3  -0.04097 (0.00814)    0.04339 (0.01120)
4  -0.08309 (0.02850)    0.04067 (0.03050) ns
5  -0.23899 (0.19650) ns

SDI 1   0.00001 (0.00023) ns    0.00015 (0.00032) ns
2  -0.00170 (0.00029)   -0.00176 (0.00044)
3  -0.00433 (0.00056)   -0.00330 (0.00083)
4  -0.00692 (0.00150)    0.00010 (0.00214) ns
5 -0.01992 (0.01070) ns  

 
5. Discusión 

 
La estimación multinomial permitió la construcción de los elementos de la matriz de 

transición, o modelo matricial de crecimiento forestal, en función de variables independientes 
que representan factores que afectan el crecimiento de pino silvestre y pino negral (tamaño, 
densidad, competencia, productividad y edad). Similares resultados se han obtenido con otros 
enfoques de modelización y crecimiento forestal (PALAHÍ et al., 2003; BRAVO-OVIEDO et 
al., 2004; BRAVO et al., 2008). Esta metodología fue ampliamente utilizada en ecosistemas 
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forestales tropicales, bosques lluviosos en Nigeria (OSHO, 1991), bosques húmedos en Brasil 
(SPATHELF & DURLO, 2001), bosques secos en Bolivia (BOLTZ & CARTER, 2006) y 
Uganda (NAMAALWA et al., 2005). Sin embargo, existen algunas experiencias 
desarrolladas en ecosistemas forestales templados, a citar Austria (MONSERUD & STERBA, 
1999), Canadá (ROBERTS & HRUSKA, 1986) y China (HAO et al., 2005).    

 
En el análisis individual de las principales variables independientes que participan del 

Modelo I y II, se observaron que las predicciones de crecimiento para pino negral alcanzan 
mayores aciertos con respecto al pino silvestre, aunque la influencia de la productividad es 
más evidente para pino silvestre en el Modelo I.  

 
6. Conclusiones 

 
Se ha desarrollado un modelo matricial para predecir el crecimiento forestal de la 

especie Pinus sylvestris L. y Pinus pinaster Ait., para las masas forestales del Sistema Ibérico 
y Central de España. La productividad del sitio influye favorablemente en el crecimiento de 
ambas especies, y la edad en rodales de pino negral. Por otro lado, la densidad del rodal afecta 
el crecimiento principalmente a rodales de pino silvestre. 
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