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Resumen 

La Gestión Forestal Sostenible se define como “la administración y uso de los bosques y tierras 

forestales de forma e intensidad tales que mantengan su biodiversidad, productividad, 

capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial para atender, ahora y en el futuro, las 

funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes a escala local, nacional y global, y que no 

causan daño a otros ecosistemas” (MCPFE Conference, 1993). 

Dentro del proceso los procesos de planificación, en cualquier escala, es necesario establecer 

cuál será la situación a la que se quiere llegar mediante la gestión. Igualmente, será necesario 

conocer la situación actual, pues marcará la situación de partida y condicionará el tipo de 

actuaciones a realizar para alcanzar los objetivos fijados. Dado que, los Proyectos de Ordenación 

de Montes y sus respectivas revisiones son herramientas de planificación, durante la redacción 

de los mismos, será necesario establecer una serie de objetivos cuya consecución pueda 

verificarse de forma objetiva y disponer de una caracterización de la masa forestal que permita 

conocer la situación de partida. 

Esta tesis se centra en problemas prácticos, propios de una escala de planificación local o de 

Proyecto de Ordenación de Montes. 

El primer objetivo de la tesis es determinar distribuciones diamétricas y de alturas de referencia 

para masas regulares por bosquetes, empleando para ello el modelo conceptual propuesto por 

García-Abril et al., (1999) y datos procedentes de las Tablas de producción de Rojo y Montero 

(1996). Las distribuciones de referencia obtenidas permitirán guiar la gestión de masas 

irregulares y regulares por bosquetes. Ambos tipos de masas aparecen como una alternativa 

deseable en aquellos casos en los que se quiere potenciar la biodiversidad, la estabilidad, la 

multifuncionalidad del bosque y/o como alternativa productiva, especialmente indicada para la 

producción de madera de calidad. 

El segundo objetivo de la Tesis está relacionado con la necesidad de disponer de una 

caracterización adecuada de la masa forestal durante la redacción de los Proyectos de 

Ordenación de Montes y de sus respectivas revisiones. Con el fin de obtener estimaciones de 

variables forestales en distintas unidades territoriales de potencial interés para la Ordenación 

de Montes, así como medidas de la incertidumbre en asociada dichas estimaciones, se 

extienden ciertos resultados de la literatura de Estimación en Áreas Pequeñas. 
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Mediante un caso de estudio, se demuestra el potencial de aplicación de estas técnicas en 

inventario forestales asistidos con información auxiliar procedente de sensores láser 

aerotransportados (ALS). Los casos de estudio se realizan empleando datos ALS similares a los 

recopilados en el marco del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA).  

Los resultados obtenidos muestran que es posible aumentar la eficiencia de los inventarios 

forestales tradicionales a escala de proyecto de Ordenación de Montes, mediante la aplicación 

de estimadores EBLUP (Empirical Best Linear Unbiased Predictor) con modelos a nivel de 

elemento poblacional e información auxiliar ALS similar a la recopilada por el PNOA 
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Abstract 

According to MCPFE (1993) Sustainable Forest Management is “the stewardship and use of 

forests and forest lands in a way, and at a rate, that maintains their biodiversity, productivity, 

regeneration capacity, vitality and their potential to fulfill, now and in the future, relevant 

ecological, economic and social functions, at local, national, and global levels, and that does not 

cause damage to other ecosystems”. 

For forest management planning, at any scale, we must determine what situation is hoped to be 

achieved through management. It is also necessary to know the current situation, as this will 

mark the starting point and condition the type of actions to be performed in order to meet the 

desired objectives. Forest management at a local scale is no exception. 

This Thesis focuses on typical problems of forest management planning at a local scale. 

The first objective of this Thesis is to determine management objectives for group shelterwood 

management systems in terms of tree height and tree diameter reference distributions. For this 

purpose, the conceptual model proposed by García-Abril et al., (1999) is applied to the yield 

tables for Pinus sylvestris in Sierra de Guadrrama (Rojo y Montero, 1996). The resulting 

reference distributions will act as a guide in the management of forests treated under the group 

shelterwood management systems or as an approximated reference for the management of 

uneven aged forests. Both types of management systems are desirable in those cases where 

forest biodiversity, stability and multifunctionality are pursued goals. These management 

systems are also recommended as alternatives for the production of high quality wood. 

The second objective focuses on the need to adequately characterize the forest during the 

decision process that leads to local management. In order to obtain estimates of forest variables 

for different management units of potential interest for forest planning, as well as the 

associated measures of uncertainty in these estimates, certain results from Small Area 

Estimation Literature are extended to accommodate for the need of estimates and reliability 

measures in very small subpopulations containing a reduced number of pixels. 

A case study shows the potential of Small Area Estimation (SAE) techniques in forest inventories 

assisted with remotely sensed auxiliary information. The influence of the laser pulse density in 

the quality of estimates in different aggregation levels is analyzed. This study considers low laser 
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pulse densities (0.5 returns/m2) similar to, those provided by large-scale Airborne Laser Scanner 

(ALS) surveys, such as the one conducted by the Spanish National Geographic Institute for about 

80% of the Spanish territory. 

The results obtained show that it is possible to improve the efficiency of traditional forest 

inventories at local scale using EBLUP (Empirical Best Linear Unbiased Predictor) estimators 

based on unit level models and low density ALS auxiliary information. 
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I Introducción, estructura, motivación y objetivos de la Tesis. 

I.1 Consideraciones generales 

La Gestión Forestal Sostenible se define como “la administración y uso de los bosques y tierras 

forestales de forma e intensidad tales que mantengan su biodiversidad, productividad, 

capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial para atender, ahora y en el futuro, las 

funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes a escala local, nacional y global, y que no 

causan daño a otros ecosistemas” (MCPFE Conference, 1993). 

La propia definición de Gestión Forestal Sostenible establece que ésta debe conseguirse en 

distintas escalas y por tanto deberá ser un objetivo considerado en distintos ámbitos o niveles 

de decisión. En el caso de España, (Figura  I-1) el nivel de decisión superior en temas de 

planificación forestal y común a toda la nación se desarrolla a través de la Estrategia Forestal 

Española y del Plan Forestal Español. Las Comunidades Autónomas tienen Competencia en 

materia de planificación forestal, por ello, también establecen decisiones al más alto nivel de 

planificación, quedando estas decisiones, plasmadas en los correspondientes Planes Forestales 

autonómicos. El siguiente nivel de Planificación se desarrolla a través de los Planes de 

Ordenación de Recursos Forestales (PORF) que se refieren a un ámbito comarcal. Finalmente, la 

planificación a escala local se desarrolla a través de los Proyectos de Ordenación de Montes y 

sus respectivas revisiones. Los Montes son entidades territoriales de gestión, cuya superficie 

puede variar entre unas decenas y miles de hectáreas. 
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Figura  I-1. Niveles de decisión y correspondientes documentos de planificación. 

Dentro de los procesos de planificación, en cualquier escala, es necesario establecer cuál será la 

situación a la que se quiere llegar mediante la gestión. Igualmente, será necesario conocer la 

situación actual, pues marcará la situación de partida y condicionará el tipo de actuaciones a 

realizar para alcanzar los objetivos fijados. 

Esta tesis se centrará en problemas prácticos, propios de una escala de detalle de Proyecto de 

Ordenación de Montes. Los Proyectos de Ordenación de Montes son documentos en los que se 

planifican las actuaciones a realizar en un Monte durante un periodo de tiempo concreto. Una 

vez terminado dicho periodo de tiempo son revisados para adecuar la gestión a las 

particularidades del Monte en ese momento. Dado que, los Proyectos de Ordenación de 

Montes y sus respectivas revisiones son herramientas de planificación, durante la redacción de 

los mismos, será necesario: 

 Establecer una serie de objetivos cuya consecución pueda verificarse de forma 

inequívoca. 

 Disponer de una caracterización de la masa forestal que permita conocer la situación de 

partida. 
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I.2 Objetivos generales de la Tesis 

Los objetivos generales de la tesis están relacionados las necesidades anteriormente 

mencionadas: 

 Objetivo 1. Determinar distribuciones de tamaños de referencias para masas regulares 

por bosquetes. 

Las masas irregulares pie a pie y las masas regulares por bosquetes (pequeñas unidades 

superficiales), aparecen como una alternativa deseable en aquellos casos en los que se quiere 

potenciar la biodiversidad, la estabilidad, la multifuncionalidad del bosque y/o como una 

alternativa productiva, especialmente indicada para la producción de madera de calidad (Lähde 

et al., 1999; Schütz, 2001; Laiho et al., 2011). 

La gestión de masas irregulares o regulares por bosquetes, en las que es prácticamente 

imposible controlar la edad del arbolado, se orienta empleando distribuciones de tamaños de 

referencia. Estas distribuciones establecen la composición por tamaños óptima o de referencia 

que debe darse en este tipo de masas. La escasez de masas con estructura irregular o regular 

por bosquetes puede llegar a impedir que las distribuciones diamétricas de referencia se 

determinen mediante la observación directa de masas con este tipo de estructura. Cuando esto 

ocurre es necesario recurrir a modelos conceptuales que permitan determinar las distribuciones 

de tamaños del arbolado óptimas que se emplearan como referencias u objetivos de gestión. 

El primer objetivo de la tesis es determinar distribuciones diamétricas y de alturas del arbolado, 

empleando para ello el modelo conceptual propuesto por (García-Abril et al., 1999) y datos 

procedentes de tablas de producción. 

 Objetivo 2. Desarrollo de métodos de inventario forestal asistido con información 

procedente de sensores remotos que permitan la obtención de estimaciones de 

variables forestales en distintitos niveles de agregación superficial, así como, 

determinar la incertidumbre asociada las estimaciones en los distintos niveles de 

agregación considerado. 

Durante la ordenación, los montes se subdividen en unidades de gestión de menor entidad. 

Estas subdivisiones están jerárquicamente organizadas en Secciones, Cuarteles y Cantones. 

Durante la redacción de los Proyectos de Ordenación de Montes y sus respectivas revisiones es 
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necesario disponer de información sobre el estado de la masa forestal. Esta información debe 

referirse al total del monte, a cada una de las subunidades de gestión consideradas, y en 

ocasiones, incluso a unidades de menor tamaño. Generalmente, esta información se obtiene 

estimando una serie de variables de interés, empleando para ello datos recopilados en 

muestreos de campo, y en ocasiones, información auxiliar. 

El segundo objetivo de la Tesis es completar métodos de estimación actuales de forma que la 

eficiencia de los procesos de muestreo aumente mediante la incorporación de información 

auxiliar procedente de sensores remotos y que sea posible obtener estimaciones en distintos 

niveles de agregación, así como medidas cuantitativas de la incertidumbre asociada a las 

estimaciones en cada nivel considerado. 

I.3 Estructura general de la Tesis 

Excluyendo la presente introducción, (Capítulo I), el cuerpo principal de la Tesis consta de dos 

grandes capítulos claramente diferenciados entre sí (Capítulo II y Capítulo III).El Capítulo II se 

centra en la determinación de objetivos de gestión en masas regulares por bosquetes y el 

Capítulo III desarrolla métodos para la caracterización de la masa forestal. 

Aunque tiene un claro interés práctico, no se consideran en esta Tesis cuales deben ser las 

actuaciones concretas a realizar en el monte, para conseguir los objetivos de gestión 

establecidos una vez que se conoce la situación de partida. 

Se ha intentado desarrollar los Capítulos II y III de forma que puedan ser leídos de manera 

independiente uno del otro.  

Finalmente se incluye un capítulo en el que se recopilan las conclusiones generales de la Tesis 

(Capítulo IV), la correspondiente bibliografía (Capítulo V) y tres anexos en los que se incluyen 

resultados en forma de tablas y gráficas demasiado extensas para ser incluidos en los 

correspondientes Capítulos. En el Anexo 1, y el Anexo 3 en formato electrónico (CD adjunto), se 

incluyen resultados del Capítulo II y en el Anexo 2 incluyen resultados del Capítulo III. 

A continuación se anticipa el contenido y la estructura interna los distintos capítulos de la Tesis. 
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I.3.1 Capítulo II. Propuesta de modelo de referencia para masas regulares por bosquetes 

elaborado a partir de datos de tablas de producción. 

El primer capítulo, (Capítulo II) está relacionado con la parte del proceso de planificación donde 

se marcan los objetivos de la gestión. En dicho capítulo, se establece un modelo de referencia 

para la gestión de masas regulares por bosquetes, que podrá ser empleado como primera 

aproximación a un modelo de referencia para masas irregulares. Este modelo establece, en 

términos cuantitativos, la distribución ideal de tamaños del arbolado de una masa por 

bosquetes y define, por tanto, la situación a alcanzar mediante la gestión del monte. 

El modelo analizado está indicado para aquellos casos en los que no se dispone de referencias 

empíricas que permitan determinar la distribución de tamaños ideal. Ante la ausencia de 

referencias empíricas, la situación de referencia se establece siguiendo el modelo conceptual 

propuesto por García-Abril et al., (1999), en el que: 

 Aparecen bosquetes de todas las edades. 

 Cada edad ocupa la misma superficie. 

Si se tiene una masa en la que hay un reparto equitativo del espacio vital, entre bosquetes de 

distintas edades, la distribución de tamaños conjunta se determina por agregación de las 

distribuciones asociadas a cada grupo de edad. Por tanto, el problema de determinar la 

distribución de tamaños de referencia se transforma en: 

Determinar la distribución de tamaños característica de cada edad. 

Realizar la correspondiente agregación. 

El primer paso, puede realizarse transformando las tablas de producción en un modelo con 

desagregación por clases de tamaño. Una vez realizada la transformación en un modelo con 

desagregación por clases de tamaños sólo resta realizar la correspondiente agregación. Una vez 

realizada la agregación es necesario comprobar que los resultados obtenidos son coherentes. 

Dado que no se dispone de referencias empíricas con las que comparar los modelos obtenidos, 

esta comprobación debe realizarse atendiendo a criterios selvícolas y experiencias previas.  

En este capítulo se determinan distribuciones de diámetros y alturas de referencia para masas 

regulares por bosquetes de Pinus sylvestris en la Sierra de Guadarrama. Las distribuciones se 
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obtienen aplicando el esquema metodológico anteriormente descrito a las Tablas de Producción 

de Rojo and Montero, (1996) para la especie y localización consideradas. El capítulo se en cinco 

apartados. Los dos primeros, II.1 y II.2, son la introducción y los objetivos generales del capítulo. 

Los tres apartados posteriores tienen, cada uno, una estructura interna que consta de una breve 

introducción, unos objetivos específicos y una metodología, resultados, discusión y conclusiones 

propias. Los títulos de estos apartados y una breve descripción de su contenido se indican a 

continuación: 

 II.3 Transformación de las Tablas de producción de Rojo y Montero para Pinus sylvestris 

en la sierra de Guadarrama, en un modelo con desagregación por clases diamétricas. 

En este apartado se analiza la transformación de las Tablas de Producción de Rojo and Montero, 

(1996) para el Pinus sylvestris en la Sierra de Guadarrama en un modelo con desagregación por 

clases diamétricas. 

 II.4 Transformación de las Tablas de producción de Rojo y Montero para Pinus sylvestris 

en la sierra de Guadarrama, en un modelo con desagregación por clases de altura. 

En este apartado se analiza la transformación de las Tablas de Producción de Rojo and Montero, 

(1996) para el Pinus sylvestris en la Sierra de Guadarrama en un modelo con desagregación por 

clases de alturas. 

 II.5 Obtención de distribuciones de tamaños de referencia para la gestión de masas 

regulares por bosquetes de Pinus sylvestris en la sierra de Guadarrama. 

En este apartado se analizan las distribuciones de tamaños de referencia obtenidas a partir de 

los modelos con desagregación por clases de tamaños que resultan de los dos apartados 

anteriores (II.3 yII.4). 

Finalmente, se incluye un apartado (II.6) con las conclusiones generales de este Capítulo II. 

I.3.2 Capítulo III. Inventario forestal asistido con información auxiliar procedente de 

sensores remotos. 

La gestión de los montes implica un proceso de toma de decisiones, y por tanto, es fundamental 

que estas decisiones se realicen disponiendo de información actualizada sobre el estado de la 

masa forestal. Normalmente, la gestión del monte se realiza dividiendo la superficie de este en 
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unidades de gestión menores organizadas jerárquicamente (Cuarteles y Cantones). Las unidades 

mínimas de gestión son, generalmente, los cantones que tendrán una composición y 

tratamiento homogéneo y cuyo tamaño puede oscilar entre las 10-50 ha. Los gestores necesitan 

información actualizada al momento de la toma de decisiones sobre el estado, la estructura y 

composición de las masas forestales, proporcionada de forma individualizada para cada una de 

las unidades y subunidades de gestión anteriormente citadas. Esta información se recopila 

normalmente mediante procesos de muestreo y por tanto tendrá asociada una cierta 

incertidumbre, que deberá reportarse junto a las estimaciones realizadas. 

La obtención de información de campo en entornos forestales es costosa pues implica la 

movilización de recursos materiales y humanos hacia zonas, que normalmente, presentan 

dificultades de acceso. Con el fin de reducir el coste de los muestreos se han aplicado técnicas 

de estimación que, mediante la incorporación de información auxiliar altamente correlacionada 

con las variables de interés para la gestión, permiten aumentar la eficiencia de los muestreos. 

Son numerosos los estudios en los que se ha demostrado la capacidad de distintos tipos de 

sensores para proporcionar información auxiliar altamente correlacionada con variables 

forestales de interés. A modo de ejemplo pueden citarse los estudios de Pflugmacher et al., 

(2012), Leboeuf et al.,( 2007), Proisy et al.,( 2007), Eckert and Engesser, (2013) y Valbuena et al., 

(2013) en los que se demuestra, respectivamente, el potencial para estimar variables de interés 

forestal de imágenes Landsat, Quick-bird, Ikonos, Spot, o datos ALS-LiDAR procedentes de 

sensores láser aerotransportados (Airborne Laser Scanner ALS o Light Detection and Ranging 

LiDAR). A lo largo del texto los términos ALS y LiDAR se emplearán como sinónimo. 

Gran cantidad de aplicaciones en las que se han realizado estimaciones y cartografías de 

variables forestales empleando información auxiliar de sensores remotos, u otras fuentes de 

información cartográfica, se han desarrollado con el objetivo principal o secundario de obtener 

estimaciones para subdivisiones de la población considerada (Breidenbach y Astrup, 2012). 

Unidades de gestión como los cantones son un claro ejemplo de subpoblación para la que son 

necesarias estimaciones. Generalmente ocurre que no es posible obtener, para dichas 

subpoblaciones, estimadores directos (i.e. basados exclusivamente en información procedente 

de la subpoblación de interés) de precisión aceptable, de modo que estas deben ser 

consideradas como áreas pequeñas (Rao, 2003a). 
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La obtención de estimaciones para estas subpoblaciones se ha realizado, generalmente, 

empleando estimadores indirectos que emplean información procedente del exterior de la 

subpoblación para aumentar el tamaño muestral efectivo. Destaca el empleo de estimadores 

sintéticos basados en modelos de regresión de efectos fijos, en los que, de forma implícita, se 

asume dicho modelo como adecuado para todas las subpoblaciones. Este tipo de estimadores 

puede presentar importantes problemas de sesgo cuando se consideran subpoblaciones 

claramente diferenciadas del patrón general (Rao, 2003b). 

El empleo de estimadores EBLUP (Empirical Best Linear Unbiased Predictor-Mejor Predictor 

Lineal Insesgado Empírico), basados en modelos mixtos en los que, se considera la variabilidad 

entre las diferentes subpoblaciones o áreas pequeñas no explicada por las variables auxiliares, 

aparece en la literatura especializada en estimación en áreas pequeñas como una de las 

principales alternativas cuando se necesitan obtener estimaciones asociadas a subpoblaciones. 

Los estimadores EBLUP son insesgados de forma que permiten solventar los problemas de sesgo 

que se pueden presentar al emplear estimadores sintéticos en subpoblaciones donde, el efecto 

individual de la subpoblación, o diferenciación respecto al patrón general, es importante. 

Los estimadores EBLUP pueden plantearse empleando modelos que relacionan variables de 

interés y variables auxiliares agregadas a nivel de subpoblación (Area Level Models), o 

empleando modelos en las que estas relaciones se establecen entre variables de interés e 

información auxiliar a nivel de elemento poblacional (Unit Level Models). Además, permiten 

obtener medidas específicas de la incertidumbre asociada a las estimaciones realizadas en las 

subpoblaciones consideradas. 

La mayor parte de los resultados teóricos relacionados con los estimadores EBLUP, se obtienen 

aceptando que el número de elementos poblacionales en las subpoblaciones es suficientemente 

elevado. Emplearemos el término Caso A, para denotar aquellos casos en las que la estimación 

se realiza aceptando esta premisa. En un contexto de inventario forestal asistido con datos 

procedentes de sensores remotos, esta premisa equivale a que las subpoblaciones contendrán 

un número de elementos poblacionales o píxeles elevado. Para aplicaciones de gestión forestal 

en las que se consideren áreas de interés de extensión reducida esta suposición puede ser 

arriesgada y es claramente insuficiente cuando se considere la posibilidad de proporcionar 

estimaciones a nivel de píxel en forma de mapa. 
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Se considera en este capítulo la posibilidad de extender ciertos resultados existentes en la 

literatura de estimación en áreas pequeñas al caso en que el número de elementos 

poblacionales en las subpoblaciones de interés es reducido. Nos referiremos a este caso como 

Caso B. Dentro del Caso B se considerará el caso especial en el que la muestra y la subpoblación 

de interés no intersectan. Este caso, se denotará como Caso B1 y permitirá ampliar el uso de 

estimadores EBLUP a casos en los que el número de elementos poblacionales es reducido, 

permitiendo así, cubrir una gran cantidad de niveles de agregación, de potencial interés en el 

campo del inventario y la cartografía de variables forestales. 

El objetivo del presente capítulo es analizar las posibilidades de aplicación de estimadores 

EBLUP empleando información auxiliar y modelos mixtos a nivel de elemento poblacional. Se 

presta especial atención al estudio de la incertidumbre asociada a las estimaciones realizadas 

para distintas subdivisiones de un monte. Este objetivo general se desarrolla a través de los 

siguientes objetivos parciales: 

Este objetivo general se desarrolla a través de los siguientes objetivos parciales: 

 Obtención de estimadores insesgados EBLUP, para valores medios y totales 

poblacionales, y obtención sus correspondientes estimadores insesgados del MSE, bajo 

el Caso B1. 

En III.3.4.1.1 y III.3.4.2 se obtienen las expresiones de los estimadores BLUP (Best Linear 

Unbiased Predictor) y EBLUP (Empirical Best Linear Unbiased Predictor) para el Caso B1. Así 

mismo, en III.3.5.2, se determina el MSE del EBLUP. Finalmente en III.3.6 se aproximadamente 

insesgado del MSE del EBLUP bajo las premisas mencionadas. Se extiende así el caso habitual 

considerado en problemas de estimación para áreas pequeñas en que el número de elementos 

poblacionales es elevado. 

 Describir con un caso práctico la forma de proceder en un inventario asistido con datos 

LiDAR, orientado a obtener información para elaborar proyectos de Ordenación de 

Montes. 

Una vez obtenido el EBLUP y su estimadores insesgado del MSE bajo el Caso B1 estas, se analiza, 

mediante un caso práctico el empleo de información auxiliar ALS y estimadores EBLUP para 

realizar estimaciones de variables de interés forestal en distintos niveles de detalle, aportando 

además, para cada uno de los niveles de detalle, medidas de la incertidumbre asociada a cada 
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una de las correspondientes estimaciones. De esta forma se pretende describir cómo obtener la 

información necesaria para la gestión forestal empleando un procedimiento homogéneo. 

Se ha decidido emplear datos procedentes de sensores ALS como fuente de información auxiliar 

ya que numerosos estudios han constatado que la información procedente de sensores ALS está 

altamente correlacionada con gran cantidad de variables de interés forestal (Næsset, 1997a; 

Næsset and Bjerknes, 2001; Næsset, 2002; Riaño et al., 2004; Andersen et al., 2005; Solberg et 

al., 2009; González-Ferreiro et al., 2012; Solberg, 2012), entre otros. Además, la disponibilidad 

de este tipo de datos es creciente. En el caso de España, el Plan Nacional de Ortofotografía 

Aérea (PNOA) recopila información ALS para la mayor parte del territorio nacional. Aunque la 

cobertura es muy elevada (Cerca del 80%) y es previsible que la captura de este tipo de datos se 

realice de forma periódica, las densidades de puntos láser empleadas en el PNOA son 

relativamente bajas y por ello se analizará el efecto de esta variable en las estimaciones 

obtenidas en los distintos niveles de detalle considerados. 

 Analizar el efecto que la densidad de puntos laser tiene en estimaciones e 

incertidumbre. 

Con el fin de, comprobar en qué medida es posible basar aplicaciones prácticas de inventario 

forestal en datos procedentes del PNOA, y de analizar en qué medida afecta la densidad de 

pulsos a las estimaciones realizadas y a sus correspondientes errores cuadráticos medios, la 

obtención de estimaciones y de sus correspondientes incertidumbres se realizó para cuatro 

intensidades de pulsos LiDAR diferentes, de 2 pts/m2, 1pts/m2, 0.5 pts/m2 y 0.25 pts/m2. 

 Explorar nuevas vías de comunicación de la incertidumbre. 

Finalmente se aplica el método propuesto por Hengl et al 2004 para comunicar de forma 

conjunta estimaciones de las variables de interés e incertidumbre asociada. 

Aunque este capítulo se desarrolla considerando una escala de planificación local o de Monte, el 

método de inventario analizado en este bloque es susceptible de ser empleados para obtener 

información, relevante para niveles decisión superiores, sobre el estado de masas forestales. 

1.3.3 Capítulo IV. Conclusiones generales. 

El quinto capítulo de la tesis recopila las conclusiones generales de la tesis, y las principales 

conclusiones de los Capítulos II y III . Los apartados II.3, II.4 y II.5 del Capítulo II, contienen sub 
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apartados de conclusiones específicas que no se incluirán en este capítulo de Conclusiones 

generales. 

1.3.4 Capítulo V. Bibliografía. 

En el último capítulo de la Tesis recopila la bibliografía citada en el texto. 

1.3.5 Anexo 1. 

En el Anexo 1, se incluyen resultados del Capítulo II. En formato electrónico se adjunta el Anexo 

3, referente también al Capítulo II. 

1.3.6 Anexo 2 

En el Anexo 2 se incluyen resultados del Capítulo III. 
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II Propuesta de modelo de referencia para masas regulares por bosquetes 

elaborado a partir de datos procedentes de tablas de producción. 

II.1 Introducción 

La Gestión Forestal Sostenible se define como “la administración y uso de los bosques y tierras 

forestales de forma e intensidad tales que mantengan su biodiversidad, productividad, 

capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial para atender, ahora y en el futuro, las 

funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes a escala local, nacional y global, y que no 

causen daño a otros ecosistemas” (MCPFE Conference, 1993). Para conseguir una Gestión 

Forestal Sostenible a escala local, se elaboran planes de gestión, que en España reciben el 

nombre de Proyectos de Ordenación de Montes, en los que se detallan las actuaciones a 

realizar, en un área determinada y durante un periodo de tiempo concreto. Aunque la definición 

de Gestión Forestal Sostenible arriba mencionada es de 1993, los métodos más antiguos de 

Ordenación de Montes ya consideraban el objetivo de estabilidad de la masa forestal. Salvo en 

situaciones extremadamente artificiales como plantaciones de especies de crecimiento rápido, 

cada año en una masa forestal aparece una gran cantidad de árboles nuevos. Los distintos 

Métodos de Ordenación, establecen distintas estrategias mediante las cuales se puede 

conseguir y mantener una masa con una pirámide poblacional óptima y estable, en la que el 

reclutamiento de nuevos pies permita compensar las extracciones y la mortandad natural del 

arbolado. 

Para aplicar estos métodos es necesario controlar que, a lo largo del tiempo, las existencias por 

clases o grupos de edad se ajustan a ciertos óptimos. En este esquema, poder controlar la edad 

del arbolado es fundamental, ya que para determinar las actuaciones a realizar sobre la masa, 

es necesario comparar las existencias que hay para cada grupo de edad en un momento dado, 

con los óptimos o valores de referencia que debería haber. De esta forma, es posible determinar 

si una masa se encuentra compensada, o si por el contrario tiene problemas de envejecimiento 

o falta de regeneración.  

Desde un punto de vista práctico, el control de la edad del arbolado solo es factible cuando los 

árboles están agrupados en unidades de territoriales de cierta superficie, en las que, los árboles 

tiene edades similares (Garfitt, 1995; Matthews, 1989; Yorke, 1992). Esta situación se da en 
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masas regulares ordenadas durante un turno de aprovechamiento, pero esto no siempre 

ocurre, o no siempre se desea. 

Si se atiende a los procesos silvigénicos, existen dos formas fundamentales de masa, las masas 

regulares y las masas irregulares. Las masas regulares son el resultado de perturbaciones a gran 

o media escala y se asocian a fases intermedias de la sucesión natural. Tras las perturbaciones 

se abren grandes claros que son ocupados por especies forestales colonizadoras o heliófilas, 

capaces de ocupar rápidamente el espacio abierto y de crecer en condiciones de luz. Tras la 

colonización de los claros se establece una fuerte competencia por el espacio, entre individuos 

de edades similares (competencia horizontal), dando lugar a un perfil de copas uniforme y 

mono-estrato (García-Abril and Grande-Ortíz, 2005; Gaudio et al., 2011; García-Abril et al., 

2013). Las masas irregulares, por el contrario, suele considerarse que aparecen en estadios 

finales de la sucesión, cuando se mantiene en el tiempo una dinámica de perturbaciones a 

pequeña escala, que suponen la muerte de árboles individuales o de pequeños grupos de 

árboles. Estos procesos de mortandad a pequeña escala dan lugar a la apertura de pequeños 

claros. Las condiciones para la regeneración en estos claros son muy diferentes a las que se 

tienen en grandes claros. Las especies que forman este tipo de estructura deben ser capaces de 

regenerarse en condiciones de sombra, pues los pies mayores que persisten en la masa, 

alrededor de los pequeños huecos, captan parte de la luz solar haciendo que la cantidad de 

radiación solar fotosintéticamente activa se reduzca (Gaudio et al., 2011). El resultado final de la 

regeneración en pequeños huecos es una masa con un perfil de copas quebrado, con múltiples 

estratos y en la que arboles de distintas edades aparecen íntimamente mezclados o formando 

grupos de extensión muy reducida (Lorimer, 1980; García-Abril and Grande-Ortíz, 2005; Diaci et 

al., 2011).  

Mediante la organización en el espacio y en el tiempo de las operaciones selvícolas y de cortas, 

el hombre trata de imitar regímenes de perturbaciones a pequeña, media o gran escala con el 

fin de conseguir la estructura deseada en la masa forestal. Así, las cortas a hecho, pretenden 

imitar perturbaciones a gran escala, como incendios y los métodos de gestión individualizada o 

pie a pie replican procesos de perturbaciones a pequeña escala mantenidos en el tiempo, como 

la perdida de vigor y muerte de árboles individuales o la muerte de pequeños grupos de árboles 

por plagas, pequeños aludes o golpes de viento (García-Abril et al., 2013). Las masas forestales 

pueden presentar estructuras intermedias entre ambos extremos, e igualmente existen diversas 

alternativas de gestión que conducen a masas con un mayor o menor grado de irregularidad. 
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En las masas regulares, los períodos de regeneración son cortos, lo que provoca que la 

diferencia de edades entre los árboles de una unidad de inventario sea muy reducida. Esto hace 

posible controlar la edad del arbolado y emplear referencias de gestión basadas en esta 

variable. En estas masas, el rendimiento sostenido y estable se consigue teselando la superficie 

del monte en unidades de gestión o cantones, y formando unidades de masa regular de gran 

tamaño (10ha-50ha). La edad de los cantones varía de forma que, en el conjunto del monte, se 

obtiene una pirámide poblacional equilibrada. 

Desde el punto de vista operativo, la organización de cortas en masas regulares es más sencilla y 

menos costosa, siendo las cortas a hecho el mayor exponente en la simplificación de las 

operaciones de extracción y de regularización de la masa. Estas cortas originan masas coetáneas 

con una variabilidad de edades del arbolado mínima. Debido a las facilidades para la 

explotación, las masas regulares con cortas a hecho se asocian a objetivos de producción. Sin 

embargo, esta asociación ha sido ampliamente cuestionada pues este tipo de masas demandan 

tratamientos selvícolas, como podas y clareos, que suponen costes importantes. También es 

frecuente que se den problemas de reclutamiento que hagan necesaria la regeneración artificial 

incrementando, aún más, los costes (García-Abril and Grande-Ortíz, 2005; Laiho et al., 2011). 

Por otro lado, en escenarios con tasas de interés elevadas, las masas regulares son incluso 

menos productivas que las masas irregulares (Laiho et al., 2011), en las que pueden obtenerse 

productos de mayor calidad. Si además de aspectos puramente económicos se atiende a 

factores ecológico-paisajísticos, se tiene que masas muy regulares conducen a paisajes 

excesivamente homogéneos y menos atractivos desde el punto de vista paisajístico (García-Abril 

et al., 2013). Además estas masas presentan una menor diversidad, una menor resiliencia, y son 

muy susceptibles a daños bióticos y abióticos (Schütz, 2001; Boncina, 2011; Diaci et al., 2011). 

En distintos periodos históricos, aspiraciones fundamentalmente productivistas han conducido a 

una regularización excesiva de las masas forestales. Tras la regularización excesiva, los citados 

inconvenientes de las masas regulares han provocado que se cuestione la gestión orientada a 

obtener este tipo de masa. Como reacción, surgen métodos de gestión alternativos, menos 

rígidos, y que dan lugar a masas con un menor grado de regularidad. 

Dentro de los métodos para conseguir aumentar el grado de irregularidad, hay dos estrategias 

diferenciadas y compatibles entre sí. Por un lado, el aumento de los periodos de regeneración 

que provoca una mayor diferenciación de las edades del arbolado. Por otro lado, la 
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miniaturización de las superficies de corta, que permite que, en una superficie pequeña 

coexistan numerosos grupos de arbolado de edades diferentes. Llevadas al extremo, ambas 

estrategias dan lugar a masas irregulares pie a pie y no son excluyentes unas de otras. En 

García-Abril et al., (2013) se analizan en detalle los principales aspectos históricos, ecológicos y 

paisajísticos asociados a las masas regulares e irregulares y se hace una profunda revisión de los 

distintitos métodos de gestión forestal, prestando especial atención a los métodos orientados a 

la obtención de masas irregulares. 

Las masas irregulares pie a pie y las masas regulares por bosquetes (pequeñas unidades 

superficiales) como aproximación a las primeras, aparecen como una alternativa deseable en 

aquellos casos en los que se quiere potenciar la biodiversidad, la estabilidad, la 

multifuncionalidad del bosque y/o como alternativa productiva, especialmente indicada para la 

producción de madera de calidad (Lähde et al., 1999; Schütz, 2001; Laiho et al., 2011). Aunque 

ha variado a lo largo del tiempo (O’Hara, 2002; Diaci et al., 2011; García-Abril et al., 2013), en la 

actualidad, el interés por las masas irregulares es cada vez mayor, dado que estas masas se 

adecuan mejor a escenarios como el actual, en los que el bosque debe atender a múltiples 

objetivos. 

Pese a que el interés en las masas irregulares es cada día mayor, su gestión plantea ciertos 

problemas. Dado que árboles pertenecientes a distintos grupos de edad aparecen íntimamente 

mezclados o en pequeños grupos o bosquetes de extensión muy reducida, no es posible 

controlar de forma estricta las edades del arbolado. Llevar a cabo este control, requeriría 

barrenar gran cantidad de árboles durante las fases de inventario, lo cual conllevaría unas 

inversiones de tiempo y dinero inviables. Al no ser posible controlar la edad, no pueden 

emplearse referencias para orientar la gestión basadas en esta variable (Peng, 2000). 

La forma más habitual de solventar el problema del control de la edad es emplear como 

referencia distribuciones de tamaños del arbolado. Las distribuciones de tamaños son similares 

a una pirámide poblacional, pero la variable edad es reemplazada por alguna medida de 

tamaño, normalmente el diámetro normal. Dado que tamaño y edad están relacionadas, 

pirámides poblacionales y distribuciones de tamaños proporcionan una información similar 

(O’Hara y Gersonde, 2004). Incluso en aquellos casos en los que es posible el control de la edad 

de los distintos grupos o unidades superficiales que forman una masa forestal, las distribuciones 

de tamaños del arbolado son necesarias para poder evaluar de forma correcta la estructura 



Capítulo II.1. Introducción 

39 

forestal, los distintos recursos maderables de un monte o el crecimiento de dichos recursos por 

clases de tamaño (Cao y Coble, 2014). 

Una vez resuelto el problema del control de la edad, surge el problema de determinar los 

valores de referencia, ideales, o de equilibrio, de las distribuciones de tamaños del arbolado en 

masas irregulares. El modelo más conocido de distribución diamétrica de referencia en masas 

irregulares es el de "de Liocourt", (1898). Este modelo postula que la distribución diamétrica en 

el estado de equilibrio tiene forma de J invertida y sigue una curva exponencial negativa. Esto 

implica que, el cociente entre el número de pies en una clase diamétrica y la siguiente, es una 

constante 𝑞, mayor que 1 y que al representar la distribución diamétrica con una escala 

logarítmica en el eje y (número de pies) se obtiene una línea recta con pendiente negativa. 

Aunque este modelo es con seguridad la principal referencia para la gestión de masas 

irregulares, se ha encontrado en bosques vírgenes y se ha replicado mediante la intervención 

humana, distintos autores lo han cuestionado por ser excesivamente rígido y no reflejar de 

forma adecuada las distribuciones de tamaños observadas en masas irregulares (Schütz, 1975; 

Zhang et al., 2001; Gove et al., 2008). Estos autores sostienen que, la distribución diamétrica de 

“equilibrio” de las masas irregulares es similar a una J invertida, pero que el cociente 𝑞 no es 

constante, y que las distribuciones diamétricas en equilibrio tienen forma de sigmoide rotada 

cuando se emplea la escala logarítmica para el eje y. Esto supone que 𝑞 presente una evolución 

diferenciada en tres zonas de la distribución diamétrica. La zona central se caracteriza porque la 

disminución de pies entre clases diamétricas contiguas es suave, en las zonas extremas de la 

distribución de diámetros, la disminución del número de pies entre clases contiguas es más 

fuerte (Westphal et al., 2006). Se ha propuesto el empleo de distintos modelos de distribución 

que permitan describir y obtener formas de sigmoide rotada aunque no existe un consenso 

claro sobre la forma de modelizar este tipo de distribuciones (Gove et al., 2008). Este es un gran 

inconveniente práctico pues los gestores carecen de referencias iniciales para orientar la gestión 

de masas irregulares. Este problema se agrava para muchas especies y localizaciones, como el 

Pinus sylvestris en la península ibérica, entre otras, pues es muy infrecuente encontrar masas 

irregulares que sirvan de referencia empírica o patrón (Lorimer y Frelich, 1984). En estos casos 

es necesario recurrir a modelos conceptuales sobre la composición de la masa en el estado de 

equilibrio, como el propuesto por García-Abril et al., (1999). 

El modelo propuesto por García-Abril et al., (1999), surge de la necesidad de obtener 

distribuciones de tamaños de referencia para masas irregulares o regulares por bosquetes, en 
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localizaciones y para especies para las que no existan referencias o rodales que muestren esta 

estructura y que puedan emplearse como patrón. Ante la ausencia de referencias, se establece 

un modelo conceptual sobre la composición óptima de la masa, que estaría formada por grupos 

regulares de pequeña extensión. Todos los grupos de edad estarían presentes en el estado de 

equilibrio ocupando una superficie idéntica, formando una serie completa de bosquetes 

(Madrigal, 2003). Dado que la masa en el estado de referencia estará compuesta por pequeñas 

unidades espaciales de igual edad, no se cumplen las condiciones de mezcla íntima de pies de 

distintas edades, característica de las masas irregulares puras, si no que la composición en 

pequeños grupos responde, en sentido estricto, al concepto de masa regular por bosquetes. La 

masa regular por bosquetes puede considerase como una fase preliminar al estado de masa 

irregular pura, o puede, incluso, suponer el mayor grado de irregularidad alcanzable cuando la 

especie que forma la masa tiene un temperamento marcadamente heliófilo. 

Es importante considerar que, la miniaturización de las unidades regulares formando bosquetes 

impide el control estricto de la edad. El tamaño reducido de los bosquetes hace que sea 

prácticamente imposible delimitarlos empleando elementos permanentes como vaguadas, 

divisorias o caminos. Además, la propia heterogeneidad espacial de los entornos forestales 

impediría conocer de forma exacta sobre que bosquete se estarían llevando a cabo operaciones 

como claras o cortas. Por ello, en este tipo de masas, también es necesario emplear como 

referencias de gestión distribuciones de tamaños que no dependan de la edad. Estas 

distribuciones de tamaños se referirán a superficies de tamaño suficientemente grandes como 

para albergar series de bosquetes, no necesariamente completas, y que si podrán ser 

delimitadas con claridad. Las actuaciones en estas superficies no se realizarán de forma 

individualizada sobre los distintos bosquetes si no que se efectuarán sobre toda la superficie de 

forma que en el conjunto de esta se consiga obtener la distribución de tamaños de referencia. 

En el sistema propuesto por García-Abril et al., (1999), el modelo conceptual propuesto para la 

masa irregular se transforma en un modelo cuantitativo de distribución de tamaños empleando 

para ello datos procedentes de tablas de producción. Aunque no se corresponde 

completamente con su modelo conceptual, García-Abril et al., (1999), emplearon métodos no 

paramétricos basados en funciones Kernell, que permiten obtener de forma directa la 

distribución de referencia. El problema del sistema empleado es la complejidad para analizar la 

representatividad de los resultados que proporciona, ya que no se dispone de masas irregulares 

con las que comparar las distribuciones obtenidas. 
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Figura  II-1. Modelo para obtener distribuciones de diámetros de referencia. 

Como solución a este problema, (Ayuga-Téllez et al., 2014), proponen que la obtención de las 

distribuciones de referencia se haga empleando tablas de producción, siguiendo de forma 
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estricta el modelo conceptual anterior para la masa regular por bosquetes. El modelo 

conceptual de García-Abril et al., (1999), supone un reparto del espacio vital, equitativo por 

clases de edad (O’Hara y Gersonde, 2004). Considerando esta composición de la masa en 

equilibrio, la distribución de tamaños de referencia se obtiene por agregación de las 

distribuciones de tamaños de cada uno de los bosquetes o grupos de edad (Figura  II-1). El 

problema de la obtención de la distribución de tamaños de referencia se transforma en obtener, 

a partir de tablas de producción, las distribuciones de tamaños asociadas a los distintos 

bosquetes. Una vez obtenidas las distribuciones asociadas a los bosquetes, estas se agregan 

para obtener la distribución de tamaños de referencia del conjunto o serie de bosquetes que 

forman la masa. Aunque no será posible validar el resultado de la agregación o distribución de 

tamaños de referencia en la masa regular por bosquetes, sí que será posible analizar la validez 

de las distribuciones que se agregan. Dado que la estructura de los bosquetes es regular, será 

posible, en la mayoría de los casos, encontrar masas regulares, que sirvan de patrón para 

analizar las distribuciones de tamaños obtenidas a partir de las tablas de producción para los 

bosquetes. 
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Tabla II-1 Tabla de Producción para P. Sylvestris (Sistema Central, España), Calidad 29, régimen fuerte de claras 

Eda
d 

Altura 
Dominant

e (m) 

MASA PRINCIPAL ANTES DE LA CLARA MASA EXTRAÍDA 
MASA PRINCIPAL DESPUÉS 

DE LA CLARA 
MASA TOTAL 

CRECIMIENTO EN 
VOL DE NASA 

TOTAL 

Nº 
pies/H

a 

Altur
a 

medi
a (m) 

Diámetr
o C. 

medio 
(cm) 

Área 
Basim. 
(m2/Ha

) 

Volume
n 

(m3/Ha) 

Nº 
pies/H

a 

Área 
Basim. 
(m2/Ha

) 

Área 
Basim 

Acumul 
(m2/Ha) 

Volumen 
(m3/Ha) 

Volumen 
Acumul.(m

3
/

Ha) 

Nº 
pies/H

a 

Área 
Basim. 
(m2/Ha

) 

Volume
n 

(m3/Ha) 

Área 
Basim. 
(m2/Ha

) 

Volume
n 

(m3/Ha) 

Corrien
. Anual 
(m3/Ha

) 

Medio. 
Anual 

(m3/Ha
) 

20 4.4 7040 3.3 6.9 26.60 122.6 3306 15.20 15.20 29.8 29.8 3734 11.40 92.80 26.60 122.6 0 6.1 

30 9.1 3734 7.8 12.6 48.70 245.6 1653 13.50 28.70 54.50 84.3 2081 35.20 191.10 63.90 275.4 15.3 9.2 

40 13.9 2081 12.5 19.1 59.90 408.0 951 16.70 45.40 102.70 187.0 1130 43.20 305.30 88.60 492.3 21.7 12.3 

50 18.2 1130 16.6 27 64.50 544.3 387 12.70 58.10 102.60 289.6 743 51.80 441.70 109.90 731.3 23.9 14.6 

60 21.6 743 19.9 33.7 66.10 645.6 196 10.70 68.80 102.10 391.7 547 55.40 543.50 124.20 935.2 20.4 15.6 

70 24.3 547 22.4 39.4 66.60 721.4 112 8.20 77.00 88.60 480.3 435 58.40 632.80 135.40 1113.1 17.8 15.9 

80 26.4 435 24.5 44.1 66.50 776.8 57 6.60 83.60 77.80 558.1 368 59.90 699.00 143.50 1257.1 14.4 15.7 

90 27.9 368 25.9 47.9 66.20 813.1 44 5.10 88.70 63.20 621.3 324 61.10 749.90 149.80 1371.2 11.4 15.2 

100 29 324 27 20.9 65.80 837.3 31 4.00 92.70 52.10 673.4 293 61.80 785.20 154.50 1458.6 8.8 14.6 

110 29.8 293 27.7 53.3 65.30 852.8 23 3.30 96.00 43.50 716.9 270 62.00 809.30 158.00 1526.2 8.8 13.9 

120 30.4 270 28.3 55.3 64.90 862.7 17 2.60 98.60 35.30 752.2 253 62.30 827.40 160.90 1579.6 5.4 13.2 

130 30.8 253 28.7 56.9 64.40 867.2 13 2.10 100.70 29.00 781.2 240 62.30 838.20 163.00 1619.4 4 12.5 

140 31.1 240 29 58.3 64.00 869.8 11 1.90 102.60 25.90 807.1 229 62.10 843.90 164.70 1651.0 3.2 11.8 

150 31.3 229 29.2 59.4 63.50 869.3 10 1.80 104.40 24.70 831.8 219 61.70 844.60 166.10 1676.4 2.6 11.2 

160 31.5 219 29.4 60.6 63.10 869.2 7 1.30 105.70 18.10 849.9 212 61.80 851.10 167.50 1701.0 2.5 10.6 

170 31.6 212 29.5 61.4 62.80 867.4 6 1.10 106.80 16.00 865.9 206 61.70 851.40 168.50 1717.3 1.6 10.1 

180 31.6 206 29.5 62.1 62.40 862.3 203 62.40 169.20 862.30 1728.2 0 0.00 0.00 169.20 1728.2 1.1 9.6 
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Las tablas de producción son modelos de crecimiento que comenzaron a desarrollarse en 

Europa hacia 1850 empleando para su elaboración métodos puramente gráficos (Peng, 2000). 

Las tablas de producción, son modelos dinámicos que caracterizan la evolución temporal típica 

de masas forestales regulares y mono-específicas, sujetas a unas condiciones ecológicas y 

selvícolas determinadas. Emplearemos el término rodal tipo o rodal típico para referirnos a la 

masa forestal modelizada por las tablas. El rodal típico, se caracteriza en las tablas de 

producción empleando una serie de variables dasométricas. La evolución del rodal queda 

determinada por los valores que van tomando estas variables a lo largo del tiempo. Los tiempos 

considerados en las tablas suelen aparecer espaciados regularmente en intervalos de 5,10 o 20 

años, aunque este espaciamiento temporal podría reducirse y/o ampliarse, ya que, 

actualmente, las tablas se construyen empleando modelos en los que la edad puede tomar 

valores continuos. Las variables dasométricas normalmente contempladas en las tablas de 

producción son variables agregadas como la altura media �̅�, la altura dominante 𝐻0, el 

diámetro cuadrático medio 𝐷𝑔, el volumen 𝑉 o la densidad del rodal 𝑁. Además de los valores 

de las variables citadas, las tablas consideran una serie de tratamientos o cortas de forma que 

para algunas de las variables anteriormente citadas, también se proporcionan sus valores una 

vez realizadas las cortas, así como datos referentes a la masa extraída Tabla II-1. Se considerará 

que las tablas de producción son aplicables o describen de forma adecuada la evolución 

temporal de los bosquetes. El problema de las tablas de producción es que no proporcionan, de 

forma directa, información sobre la variabilidad de las dimensiones del arbolado para cada 

edad, de modo que la obtención de la distribución de tamaños asociadas a los bosquetes no es 

inmediata. 

Las Tablas de producción de Smalley and Bailley para Pinus taeda de 1974, son una modificación 

de las tablas de producción tradicionales pues proporcionan, para cada edad, los parámetros de 

la función de distribución Weibull que describe la distribución diamétrica existente en el rodal 

tipo. Este tipo de modelo de crecimiento en el que se proporciona la distribución diamétrica 

para cada edad, se conoce cómo modelo con desagregación por clases de tamaño o “size-class 

models”. Este enfoque, totalmente novedoso para su tiempo, permitiría aplicar de forma 

directa el método propuesto por (García-Abril et al., 1999) pues para cada edad se conocería la 

distribución diamétrica asociada a los bosquetes y solo faltaría realizar la agregación. Aunque 

cada vez es más frecuente el desarrollo de modelos con desagregación por clases de tamaños, o 

incluso de modelos de crecimiento a nivel de árbol más complejos y detallados, las tablas de 
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producción tradicionales en las que sólo se proporcionan datos agregados a nivel de rodal para 

cada edad son, probablemente, los modelos de crecimiento con mayor aplicación práctica en la 

gestión forestal. Además, para muchas especies y localizaciones, las únicas referencias 

disponibles son tablas de producción estándar. En estos casos, la aplicación directa del método 

de (García-Abril et al., 1999) no es posible y surge la necesidad de establecer un sistema para 

transformar las tablas de producción en modelos con desagregación por clases de tamaños. Una 

vez realizada esta transformación, si que se conocerían las distribuciones de tamaños para cada 

uno de los grupos de edad y se podría obtener la distribución de tamaños de referencia para la 

masa regular por bosquetes. 

Dado que las tablas de producción proporcionan mucha información sobre la evolución 

temporal de un rodal tipo, es razonable pensar que la variabilidad de tamaños del arbolado, 

quede recogida, aunque de una forma implícita, en la información que si que se proporciona. En 

este sentido Ayuga-Téllez et al., (2014), postulan que las variables altura media �̅�, altura 

dominante 𝐻0 y densidad 𝑁, que se muestra en la mayoría de las tablas de producción, 

proporcionan información suficiente para conocer la distribución de alturas del arbolado en un 

rodal tipo de una edad determinada. Estos autores proponen un método análogo al método de 

estimación por momentos, que denominan método directo, que permitiría la transformación de 

gran cantidad de tablas de producción en modelos con desagregación por clases de alturas. Este 

método aplicado a predicciones derivadas de la tabla de producción podría considerarse un 

caso particular del Método de Recuperación de Parámetros o Parameter Recovery Method 

(PRM). 

Aunque el método PRM puede aplicarse a cualquier variable, incluida la altura, generalmente se 

ha aplicado para obtener distribuciones de diámetros. El método PRM puede descomponerse 

en dos partes. En la primera parte, se obtienen modelos para predecir una serie de variables 

relacionadas con la distribución de tamaños. Estas variables son generalmente momentos de la 

distribución de tamaños, como el tamaño medio o la desviación estándar de la distribución de 

tamaños, aunque también se emplean percentiles u otras variables dasométricas relacionadas, 

cómo el área basimétrica en el caso de distribuciones diamétricas (Cao, 2004; Gobakken and 

Næsset, 2005; Maltamo et al., 2006; Gorgoso et al., 2012; Bollandsås et al., 2013; Siipilehto and 

Mehtätalo, 2013). Una vez obtenidas las predicciones de estas variables, se supone que la 

distribución de tamaños tiene una determinada forma paramétrica y se buscan los parámetros 

que harían que la distribución de tamaños presentase los valores predichos para los momentos, 
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percentiles etc.… El método PRM es el sistema más empleado para producir modelos de 

crecimiento con desagregación por clases de tamaños (Diéguez-Aranda et al., 2006; Mora et al., 

2012; Piqué-Nicolau et al., 2011), aunque existen otras opciones, como por ejemplo, establecer 

modelos para predecir directamente la evolución temporal de los parámetros de la distribución 

de tamaños. Esta forma de proceder se denomina Método de Predicción de Parámetros, 

Parameter Prediction Method o PPM, pero su uso es menos frecuente por haber proporcionado 

peores resultados (Reynolds et al., 1988).Tanto el método PRM, como el método PPM son 

métodos en los que se debe asumir que la función de distribución tiene una determinada forma. 

Las funciones de distribución que se han empleado para describir distribuciones de tamaños son 

muy numerosas, pero entre todas las que se han aplicado en rodales regulares destaca la 

función de distribución Weibull. Son numerosos los casos en los que ha permitido modelizar de 

forma satisfactoria distribuciones diamétricas (Ek et al., 1975; Lorimer and Krug, 1983; 

Magnussen, 1986; Maltamo et al., 2004; Gobakken and Næsset, 2005; Maltamo et al., 2007; 

Breidenbach et al., 2008; Thomas et al., 2008), y de alturas (Magnussen et al., 1999; Mehtatalo 

and Nyblom, 2012). La función de densidad de la distribución Weibull de dos parámetros se 

indica en [II.1]. Los parámetros 𝛼 y 𝛽 se conocen cómo parámetros de forma y escala 

respectivamente y ambos deben ser mayores que cero. Generalmente, se consideran modelos 

Weibull de tres parámetros [II.2], donde el tercer parámetro 𝛾 representa el mínimo tamaño 

considerado, el cual es un parámetro que en ocasiones se fija a priori. En España el diámetro 

mínimo inventariable suele fijarse en 7.5 o 5 cm, con la altura del arbolado no hay un criterio 

fijo, aunque es raro que los arboles con alturas menores de 1.3 metros se midan. 

 𝑊(𝑥|𝛼, 𝛽) = (
𝛼

𝛽
) (

𝑥

𝛽
)

𝛼−1

𝑒
−((

𝑥

𝛽
)𝛼)

 [II.1] 

 𝑊(𝑥|𝛼, 𝛽, 𝛾) = (
𝛼

𝛽
) (

𝑥 − 𝛾

𝛽
)

𝛼−1

𝑒
−((

𝑥−𝛾

𝛽
)𝛼)

 [II.2] 

El proceso de elaboración de tablas de producción y de modelos con desagregación por clases 

de tamaños es muy similar. La principal diferencia es que al elaborar modelos de crecimiento 

con desagregación por clases de tamaño, se desarrollan uno o varios modelos adicionales, que 

permiten predecir una o varias variables de masa, no consideradas en las tablas, y que permiten 

aplicar el método PRM y obtener la distribución de tamaños característica para cada edad. En 

general, cuando el método PRM se emplea para elaborar modelos con desagregación por clases 
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diamétricas se caracteriza la evolución temporal del diámetro medio �̅�, el diámetro cuadrático 

medio 𝐷𝑔 y en ciertas ocasiones alguna variable adicional del rodal como el diámetro mínimo 

𝐷𝑚𝑖𝑛. Estas variables podrían reemplazarse por otras, pero en cualquier caso deberán 

conocerse al menos dos variables para poder determinar los parámetros de forma y escala de la 

distribución Weibull. Si el parámetro 𝛾, no es considerado como un parámetro fijo será 

necesario conocer al menos tres variables relacionadas con la distribución de diámetros, aunque 

distintos estudios han mostrado que incluso con distribuciones Weibull de dos parámetros, o 

con 𝛾 fijo, se pueden describir de forma adecuada las distribuciones de tamaños en rodales 

regulares (Siipilehto y Mehtätalo, 2013). Si se supone que las distribuciones de diámetros o 

alturas se pueden describir empleando modelos tipo Weibull, donde 𝛾 es un parámetro fijo, 

tendremos que, para transformar tablas de producción en modelos con desagregación por 

clases de tamaños, el número de variables relacionadas con la distribución de tamaños que 

debe incluir la tabla de producción debe ser al menos dos. 

A diferencia de lo que ocurre con las alturas, para las que suele conocerse �̅� y 𝐻0, en general, 

las tablas de producción no proporcionan toda la información necesaria para obtener las 

distribuciones diamétricas de los rodales tipo. Normalmente, las tablas de producción solo 

incluyen la evolución de 𝐷𝑔 y no incluyen el diámetro medio u otra variable que se pueda 

relacionar con la distribución diamétrica. Como consecuencia, no es posible aplicar 

directamente el método PRM, pues sería necesario conocer la evolución temporal de variables 

adicionales, por ejemplo �̅�, y esto requeriría desarrollar nuevos modelos para obtener 

predicciones de dichas variables. Así, cuando el objetivo es obtener distribuciones diamétricas a 

partir de tablas de producción ya elaboradas, es necesario completar la información de la tabla 

y establecer modelos o relaciones adicionales para nuevas variables dasométricas relacionadas 

con la distribución diamétrica. Estos modelos han de desarrollarse a posteriori y deben poder 

conectarse a la cadena de modelos de las tablas de producción. Una vez que se obtiene la 

evolución temporal de la o las variables adicionales se aplica el método PRM y se obtienen las 

distribuciones diamétricas del rodal tipo para cada edad. A esta forma de transformación de una 

tabla de producción en un modelo con desagregación, la llamaremos a partir de ahora 

Alternativa con Modelo Adicional 

Una vez que se conocen las distribuciones de tamaños típicas de cada edad se dispone de la 

información necesaria para generar la distribución de tamaños de referencia para la masa 

regular por bosquetes. Habría que proceder a la agregación de las distribuciones de tamaños de 
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cada edad siguiendo el esquema propuesto por García-Abril et al., (1999) y se obtendría un 

modelo de referencia de distribuciones de alturas o diámetros, para masas irregulares o 

regulares por bosquetes, aplicable en situaciones en las que no fuese posible controlar la edad 

del arbolado. Aunque la secuencia de pasos a seguir para obtener el modelo de referencia de 

distribución de tamaños es lógica y coherente, existen inconvenientes prácticos a la hora 

obtener estas distribuciones de referencia. 

El primer problema es que para aplicar cualquiera de los métodos seleccionados para 

transformar una tabla de producción en un modelo con desagregación es necesario suponer 

que la distribución de tamaños en un rodal, seguirá un modelo determinado, normalmente tipo 

Weibull. Esta suposición puede darse por válida ya que son numerosos los estudios en los que 

se ha verificado que las distribuciones de tamaños en rodales regulares se ajustan bien a este 

tipo de modelo (Bailey y Dell, 1973 Magnussen, 1986; Cao, 2004; Siipilehto y Mehtätalo, 2013). 

El segundo de los inconvenientes que se plantean es que, tanto las tablas de producción como 

los modelos con desagregación por clases de tamaños, se construyen a partir de una cadena de 

modelos que relacionan entre sí y con el tiempo distintas variables dasométricas. Esta cadena 

de modelos (Figura  II-2) puede traducirse en cierta incertidumbre sobre la medida en que las 

predicciones de los valores típicos de un rodal son representativas de la realidad, sobretodo, en 

aquellos casos en los que, los modelos que se conectan en la tabla de producción han sido 

validados uno a uno, y sin considerar las conexiones que posteriormente se establecen en la 

tabla. Este hecho se acentúa al aplicar la alternativa del modelo adicional, pues supone emplear 

un modelo más dentro de la cadena de predicciones de las que se derivan los valores típicos de 

las tablas de producción. Además, cuando se desee transformar las tablas de producción en 

modelos con desagregación por clases de tamaño, será necesario analizar en qué medida, las 

distribuciones de tamaños que se obtienen son representativas de la realidad en los rodales 

tipo. 

 



Capítulo II.1. Introducción 

49 

 

Figura  II-2. Relaciones entre modelos y variables de las Tablas de producción para el Pinus sylvestris en la sierra de Guadarrama (Rojo y Montero 1996) Transformación de estas 
en un modelo con desagregación por clases de altura y diámetros 



Capítulo II.1. Introducción 

50 

Finalmente, una vez que se obtienen las distribuciones de tamaños para cada edad y se realiza 

la agregación para obtener el modelo de referencia para masas regulares por bosquetes, será 

necesario evaluar los resultados obtenidos. Aunque puede evaluarse la representatividad de las 

distribuciones de tamaños para cada uno de los grupos de edad que se agregan, la evaluación 

de la distribución de referencia para la masa regular por bosquetes será complicada, ya que se 

aplica este método por no existir masas irregulares que sirvan de patrón. Así, los resultados se 

deberán evaluar a partir criterios selvícolas, experiencia previa o por comparación con 

resultados obtenidos por otros autores, empleando otros métodos, para masas similares. 

Una especie a la que se puede aplicar el modelo propuesto por García-Abril et al., (1999) es el 

Pinus sylvestris. Esta especie generalmente se cataloga como especie heliófila aunque distintos 

estudios (Dekker et al., 2007; Gaudio et al., 2011) han mostrado que es capaz de regenerarse 

bajo un dosel de copas relativamente denso y comportarse como una especie con una cierta 

tolerancia a la sombra por lo que es posible pensar en masas regulares por bosquetes para esta 

especie. El área de distribución natural de Pinus sylvestris es muy amplia, extendiéndose desde 

el sur de la Península Ibérica hasta Escandinavia y Finlandia hacia el Norte y hasta Siberia 

oriental hacia el Este. Europa y la Federación Rusa engloban la mayor parte del área de 

distribución de esta especie. En este área existen hasta 78 tablas de producción diferentes 

(Sims, 2013) que podrían ser empleadas para la obtención de distribuciones de tamaños de 

referencia. En la Península Ibérica el Pinus sylvestris aparece mayoritariamente en entornos de 

montaña, en altitudes comprendidas entre los 1000m y los 2100m, alcanzando su óptimo en 

torno a los 1500m sobre el nivel del mar. Ocupa grandes extensiones de territorio, 800.000ha 

de las cuales en torno a 340.000, son de repoblación, (López González, 2001). Además, posee 

una madera de calidad variable pero muy utilizada en carpintería, por lo que la gestión como 

masa irregular orientada a la producción de madera de grandes dimensiones tendría un interés 

notable.  

Considerando el potencial interés de las masas regulares por bosquetes de Pinus sylvestris, se 

aplicará el modelo conceptual propuesto por García-Abril et al., (1999) a las Tablas de 

producción de Rojo y Montero, (1996), para dicha especie en la Sierra de Guadarrama. El 

modelo conceptual se transformará en una referencia cuantitativa aplicando un método similar 

al método directo propuesto por Ayuga-Téllez et al.,(2014). 
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II.2 Objetivos 

Este capítulo, se desarrolla con tres objetivos fundamentales, referidos todos ellos a las Tablas 

de producción de Rojo y Montero, (1996) para el Pinus sylvestris en la sierra de Guadarrama: 

 El primero de ellos es Ilustrar y analizar, cómo transformar las Tablas de producción de 

Rojo y Montero para Pinus sylvestris en la sierra de Guadarrama en un modelo con 

desagregación por clases diamétricas. Este objetivo se desarrolla en el apartado 0 

 El segundo objetivo es analizar la posibilidad de transformar las tablas de producción 

seleccionadas en un modelo con desagregación por clases de alturas. Este objetivo se 

desarrolla en el apartado 0. 

 El tercer objetivo es, obtener distribuciones de diámetros y alturas de referencia para el 

Pinus sylvestris en la sierra de Guadarrama. La obtención de estas distribuciones se 

detallará paso a paso, de forma que sirvan como ejemplo para ilustrar el procedimiento 

que habría que seguir para construir el modelo de referencia de distribución de alturas o 

diámetros para la masa regular por bosquetes. Este ejemplo se desarrolla en el apartado 

II.5 

Cada objetivo se desarrollará en un apartado diferente que incluirá una introducción  objetivos, 

metodología, resultados, discusión y conclusiones específicas. Este capítulo finaliza con un 

apartado de conclusiones generales. 
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II.3 Transformación de las Tablas de producción de Rojo y Montero para Pinus 

sylvestris en la sierra de Guadarrama, en un modelo con desagregación por 

clases diamétricas. 

II.3.1 Introducción 

En general, cuando el método PRM se emplea para elaborar modelos con desagregación por 

clases de tamaños se caracteriza la evolución temporal del diámetro medio �̅�, el diámetro 

cuadrático medio 𝐷𝑔 y en ciertas ocasiones alguna variable adicional del rodal como el diámetro 

mínimo 𝐷𝑚𝑖𝑛. Estas variables podrían reemplazarse por otras, pero son necesarias al menos dos 

para determinar los parámetros de escala y forma de una distribución Weibull. Con las 

predicciones de estas variables para una determinada edad (�̅� y 𝐷𝑔, u otras variables 

alternativas), se obtienen los parámetros de la distribución diamétrica del rodal tipo resolviendo 

las ecuaciones correspondientes en cada caso.  

A diferencia de lo que ocurre con las alturas, en general, las tablas de producción no 

proporcionan toda la información necesaria para obtener las distribuciones diamétricas de los 

rodales tipo. La gran mayoría de tablas de producción ya elaboradas sólo muestran la evolución 

de 𝐷𝑔 pero no incluyen el diámetro medio u otra variable que se pueda relacionar con la 

distribución diamétrica. Como consecuencia, no es posible aplicar directamente el método PRM, 

pues sería necesario conocer, al menos, la evolución temporal de una variable adicional. Esto 

requiere desarrollar nuevos modelos obtener predicciones de las nuevas variables. Esta 

modelización debe realizarse a posteriori y aunque los casos pueden variar, encontraremos 

básicamente tres situaciones diferentes: 

 La primera se da cuando es posible obtener las mediciones de los árboles de las parcelas 

a partir de las cuales se desarrollaron las tablas de producción. En este caso, para cada 

parcela se obtendrán la/las variables adicionales que corresponda a partir de las 

mediciones de campo, y se relacionarán con las variables ya incluidas en la tabla. Una 

vez conocida la evolución de la o las variables adicionales, se aplica el método PRM 

 El segundo caso, se da cuando no es posible obtener de forma directa las mediciones de 

diámetros de todos los árboles de las parcelas, pero es posible obtener datos agregados 

para cada una de ellas. Si los datos agregados incluyesen alguna variable no incluida en 
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la tabla, como el diámetro medio, se procedería de forma similar al caso anterior. En 

este caso, las nuevas variables a modelizar se reducirán a, aquellas variables 

contempladas en los datos agregados por parcela no incluidas en la tabla de producción. 

Una vez conocida la evolución de la o las variables adicionales, se aplica el método PRM 

igual que en el caso anterior. 

 Finalmente, en aquellos casos en los que no fuera posible, ni recuperar las mediciones 

de árboles, ni obtener datos agregados en las parcela empleadas al elaborar las tablas, 

relativos a nuevas variables con las que aplicar el método PRM, habría que recurrir a la 

medición de parcelas adicionales. Empleando estas mediciones, se podrían desarrollar 

los modelos que fueran necesarios en cada caso para obtener variables adicionales con 

las que aplicar el método PRM. 

Por razones obvias de homogeneidad de los datos, las dos opciones anteriores son preferibles a 

esta última, que además, implica mediciones adicionales. 

En las Tablas de producción para el Pinus sylvestris en la sierra de Guadarrama de Rojo y 

Montero, (1996) puede aplicarse el segundo caso. Las tablas publicadas proporcionan la 

evolución del diámetro cuadrático medio 𝐷𝑔en un rodal tipo. Las mediciones de diámetros de 

las parcelas empleadas para elaborar las tablas de producción no han sido publicadas, sin 

embargo, las tablas incluyen un anexo en el que sí se publican los valores de distintas variables 

agregadas a nivel de parcela. Para cada parcela se proporciona la edad, la densidad del rodal 

(𝑁), el índice de calidad 𝐼𝑐 o altura dominante de la parcelas a los 100 años, la altura dominante 

de Assman (𝐻0𝑑 ), el diámetro cuadrático medio (𝐷𝑔) y el diámetro dominante o diámetro medio 

de los 100 árboles más gruesos por hectárea (𝐷0). Aunque no es una práctica habitual, desde el 

punto de vista teórico es posible aplicar el método PRM y calcular los parámetros de una 

determinada función de distribución de dos parámetros a partir de 𝐷0, 𝐷𝑔 y 𝑁, resolviendo para 

ello las ecuaciones [II.3] y [II.4]. 

 𝐷𝑔 = ∫ 𝑥2𝑓(𝑥|𝑝1, 𝑝2)𝑑𝑥
∞

0

 [II.3] 

 𝐷0 =  (
𝑁

100
) ∫   𝑥𝑓(𝑥|𝑝1, 𝑝2)𝑑𝑥

∞

𝐷𝑙𝑖𝑚

 [II.4] 
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Donde 𝐷𝑙𝑖𝑚 es el percentil (100(1 − (
100

𝑁
))) de la distribución diamétrica y 𝑓(𝑥|𝑝1, 𝑝2) la 

función de densidad del modelo considerado para la distribución diamétrica, generalmente un 

modelo tipo Weibull con dos parámetros desconocidos. 

Dado que 𝐷𝑔 y 𝑁 parecen en las tablas de producción, debe obtenerse un modelo que permita 

obtener 𝐷0 para cada edad. Afortunadamente esto puede realizarse empleando los datos 

publicados para las parcelas empleadas en la elaboración de las Tablas de producción de Rojo y 

Montero, (1996). Es decir, simplemente empleando los datos publicados puede obtenerse un 

modelo que permitirá transformar las tablas de producción citadas en un modelo con 

desagregación por clases de tamaños. 

Una variable más interesante que el diámetro dominante sería el diámetro medio, pues 

simplificaría la obtención de los parámetros de las distribuciones diamétricas y eliminaría la 

variable número de pies de dicho proceso. Sin embargo, 𝐷0 es la única variable que se 

proporciona en los anexos de las tablas, que puede relacionarse con las variables ya 

contempladas en las mismas para obtener los parámetros de la distribución diamétrica. Es, por 

ello, preferible, trabajar con el diámetro dominante que recurrir a la medición adicional de 

parcelas para establecer un modelo que permita predecir el diámetro medio.  

Otra opción, la más adecuada, sin duda, seria recurrir a las mediciones de los diámetros de los 

arboles realizadas en las parcelas empleadas en la elaboración de las Tablas de producción 

consideradas. De estas mediciones se podría obtener el diámetro medio facilitando la obtención 

de los parámetros de las distribuciones diamétricas. Aunque esta opción sería la ideal, la 

descartaremos, y no emplearemos las mediciones de diámetros realizadas en las parcelas con 

las que se construyeron las tablas, salvo para la validación del método propuesto. Las razones 

por las que se descarta esta alternativa son las siguientes. La primera es que las mediciones de 

diámetros de las parcelas no han sido publicadas. Por otro lado, emplear dichas mediciones 

solaparía con el trabajo de Álvarez de Taboada (2000) que empleó estos datos y analizó 

diferentes alternativas para la transformación de las Tablas de producción del Pinus silvestris en 

la Sierra de Guadarrama en modelos con desagregación por diámetros. En dicho trabajo se 

establecen modelos que permiten predecir el diámetro medio a partir del diámetro cuadrático 

medio y permiten obtener la distribución diamétrica. Desafortunadamente, ni este estudio, ni 

las principales conclusiones derivadas del mismo, han sido publicadas todavía.  
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Para no interferir con el trabajo de Álvarez de Taboada (2000), se decidió basar la 

transformación de las tablas de producción en un modelo con desagregación por clases 

diamétricas, en la información publicada y establecer un método para obtener las distribuciones 

de tamaños a partir de los datos publicados de 𝑁, 𝐷𝑔 y 𝐷0. Aunque las mediciones de diámetros 

en las parcelas usadas para elaborar las tablas de producción no se emplean para establecer el 

sistema de desagregación u obtención de las distribuciones diamétricas, sí que se emplearán 

dichas mediciones de diámetros para la validación del método propuesto. 

Aunque el método propuesto para la transformación de las tablas en un modelo con 

desagregación por clases diamétricas basado en 𝑁, 𝐷𝑔 y 𝐷0, es teóricamente valido, existen 

ciertas cuestiones que deben ser analizadas: 

 No se conocen las propiedades del método de estimación a partir de 𝑁, 𝐷𝑔 y 𝐷0. 

 Se desconoce el efecto que puede tener sobre las distribuciones diamétricas aplicar el 

método PRM a predicciones de 𝑁, 𝐷𝑔 y 𝐷0 obtenidas a partir de la serie de modelos que 

se encadenan en las tablas de producción (Figura  II-2). 

II.3.2 Objetivos específicos 

El objetivo principal de esta sección es ilustrar y analizar, cómo transformar las Tablas de 

producción de Rojo y Montero para Pinus sylvestris en la sierra de Guadarrama en un modelo 

con desagregación por clases diamétricas, empleando para ello, un modelo adicional para 

estimar 𝐷0, obtenido a partir de la informacion publicada en tablas de producción. 

Para ello, primero se establecen los siguientes objetivos secundarios: 

 Comprobar que, en rodales regulares, las distribuciones de diámetros pueden 

describirse con modelos de tipo Weibull y que estos modelos pueden ajustarse a partir 

de mediciones de 𝑁, 𝐷𝑔 y 𝐷0. 

 Dado que 𝐷0 se estimará con un modelo adicional, se comprobará, inicialmente, en qué 

medida el emplear el diámetro dominante medido en campo, o sus estimaciones 

realizadas a partir del nuevo modelo, afectan a las distribuciones diamétricas obtenidas. 

 Finalmente, se analizará, en qué medida al aplicar el método PRM sobre las predicciones 

de 𝑁, 𝐷𝑔 y 𝐷0, derivadas de los modelos en los que se basan las tablas de producción y 
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del modelo adicional establecido a posteriori, se obtienen distribuciones diamétricas 

representativas, similares a las observadas en campo y a las obtenidas empleando 

mediciones de 𝑁, 𝐷𝑔 y 𝐷0. 

II.3.3 Material y métodos 

II.3.3.1 Estimación de los parámetros de una función de distribución Weibull a partir 

del diámetro dominante 𝑫𝟎, el diámetro cuadrático medio, 𝑫𝒈 y la densidad del 

rodal 𝑵. 

Conocido el diámetro dominante 𝐷0, el diámetro cuadrático medio 𝐷𝑔 y a la densidad del rodal 

𝑁, y suponiendo que la distribución diamétrica de los rodales seguirán modelos de tipo Weibull, 

es posible establecer las ecuaciones [II.5] y [II.6]. 

 𝐷𝑔 = ∫ 𝑥2 (
𝛼

𝛽
) (

𝑥 − 𝛾

𝛽
)

𝛼−1

𝑒
−((

𝑥−𝛾

𝛽
)𝛼)

𝑑𝑥
∞

0

 [II.5] 

 𝐷0 =  (
𝑁

100
) ∫   𝑥 (

𝛼

𝛽
) (

𝑥 − 𝛾

𝛽
)

𝛼−1

𝑒
−((

𝑥−𝛾

𝛽
)𝛼)

𝑑𝑥
𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑙𝑖𝑚

 [II.6] 

En este caso 𝐷𝑙𝑖𝑚 es el percentil (100(1 − (
100

𝑁
))) de la distribución de diámetros y 𝛾 será el 

diámetro mínimo que se supondrá igual al diámetro mínimo inventariable empleado en la 

elaboración de las tablas de producción, el cual se fijó en 5 cm. La solución a este sistema de 

ecuaciones no se conoce de forma explícita pero puede obtenerse por métodos numéricos. 

Resolviendo [II.5] y [II.6] se obtendrían las estimaciones �̂�𝐷0
 y �̂�𝐷0

 de los parámetros de la curva 

de distribución diamétrica. Es importante recordar, que pese a que 𝐷0 está incluida en los 

anexos publicados sobre las parcelas empleadas para elaborar las tablas de producción, esta 

variable no se contempla dentro de las propias tablas. Por ello se necesita, un modelo para 

poder relacionar 𝐷0, con variables qué si se incluyen en las tablas de producción. 

II.3.3.2 Datos de campo. 

Se contó con dos fuentes de datos diferentes para la realización de este estudio. 

Por un lado se midieron un total de 22 parcelas de 20 metros de radio en el Monte de Valsan. Se 

midieron los diámetros y las alturas de todos los arboles de estas parcelas, que se establecieron 

en rodales regulares y que pueden asimilarse a las parcelas empleadas en la elaboración de las 



Capítulo II.3. Transformación de las tablas de producción de Rojo y Montero para Pinus sylvestris en la sierra de 
Guadarrama, en un modelo con desagregación por clases diamétricas 

58 

tablas de producción. Seis de estas parcelas se midieron en otoño de 2006 y las 16 restantes en 

otoño de 2008. Nos referiremos a estas parcelas cómo “Parcelas 2006-2008”. Dado que se 

disponía de las mediciones del diámetro y la altura de cada árbol, en estas 22 parcelas fue 

posible determinar las variables indicadas en la (Tabla II-2). 

Por otro lado, se recopilaron los datos agregados publicados para las 104 parcelas empleadas en 

la elaboración de las tablas de producción. Para cada una de estas parcelas se conocen las 

variables indicadas en la Tabla II-2. Nos referiremos a estas parcelas como “Parcelas de Rojo y 

Montero 1996”. El problema de este conjunto de datos era que aunque se conocían datos 

agregados de las mismas, no se disponía de las mediciones de diámetro árbol a árbol que 

permitirían conoce la distribución diamétrica.  

Con el fin de poder extender este estudio, se solicitaron las mediciones de los diámetros de los 

árboles de estas 104 parcelas. Estas mediciones fueron generosamente cedidas por Alberto Rojo 

Alboreca, autor junto a Gregorio Montero de las citadas tablas y solo se emplean en la fase de 

validación de las distribuciones diamétricas. Así pues, se contó con un conjunto adicional de 104 

parcelas de campo en las que todos los arboles con diámetros superiores a 5cm habían sido 

medidos. Dentro de estas parcelas de radio variable, se midieron también las alturas de parte de 

sus árboles. Al ser incompleta la medición de las alturas, estas parcelas no podrán emplearse en 

la validación de la transformación de las tablas de producción en un modelo con desagregación 

por alturas (0). Este conjunto de parcelas será la principal fuente de datos para la validación de 

la transformación de las tablas de producción en modelos con desagregación por clases de 

diámetro. Las parcelas de 2006-2008, se emplearán como fuente de datos independientes para 

la validación. 

Tabla II-2. Variables agregadas disponibles en los distintos conjuntos de parcelas. 

Variable 

Variables agregadas por parcela 

Parcelas Rojo 
y Montero 

1996 
Parcelas 2006-

2008 

𝐷𝑔 Disponible Disponible 

𝐷𝑜 Disponible Disponible 

𝑁 Disponible Disponible 

𝐻𝑜𝑑  Disponible Disponible 

𝐼𝑐 Disponible NO Disponible 

𝐸𝑑𝑎𝑑 Disponible NO Disponible 
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Finalmente, es necesario incidir en que las tablas de producción son modelos de crecimiento en 

las que todas las variables quedan determinadas por la edad, el índice de sitio y el régimen 

selvícola. Tanto las parcelas de 2006-2008 como las parcelas de Rojo y Montero 1996, se 

refieren a al régimen selvícola que las tablas nombran como “selvicultura observada”. Salvo los 

modelos para la densidad 𝑁, que se obtuvieron empleando datos de parcelas adicionales en las 

que se realizaron experimentos de claras, todos los modelos que se incluyen en las tabla aquí 

empleadas, se ajustaron empleando mediciones en condiciones de “selvicultura observada”. Se 

asume que dichos modelos siguen siendo válidos para los regímenes selvícolas de claras 

moderadas y claras fuertes. 

II.3.3.3 Modelo para predecir 𝑫𝟎 

Se necesita un modelo que relacione el diámetro dominante con las variables incluidas en las 

tablas de producción. Este modelo se obtuvo como se explica a continuación. En esta sección, 

que se incluye en material y métodos, se muestran resultados intermedios obtenidos durante la 

selección del modelo. Estos resultados se incluyen en esta sección por tratarse de resultados de 

pasos intermedios, que muestran cómo se alcanzó el modelo final para predecir 𝐷0, y cuya 

inclusión en el capítulo de resultados rompería la continuidad en la exposición. 

II.3.3.3.1 Selección del modelo para predecir 𝑫𝟎 

Las parcelas de 2006-2008 no cubren el rango de calidades y edades observadas en las parcelas 

de Rojo y Montero de 1996. Evidentemente, las parcelas de 2006-2008, no se emplearon para 

ajustar el resto de modelos de las tablas de producción y por razones de homogeneidad, no se 

emplearan las parcelas de 2006-2008 en el ajuste del modelo para predecir 𝐷0. Si que se 

comprobó que el modelo obtenido para predecir 𝐷0 se ajustaba bien en las parcelas de 2006-

2008.  

Para seleccionar el modelo se atendió a los siguientes criterios. Por un lado se atendió a la 

bondad del ajuste de los distintos modelos. Por otro lado, se intentó minimizar la cadena de 

modelos a emplear para obtener 𝐷0 a una edad determinada empleando las tablas de 

producción y se dio preferencia a modelos que, a ser posible, tuviesen sólo un predictor. 

Finalmente, se descartaron aquellos modelos que pudiesen provocar que las predicciones para 

𝐷0 fuesen menores o muy similares a 𝐷𝑔 en edades medias. 
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Una inspección preliminar de los datos de las Parcelas de Rojo y Montero (1996) podría hacer 

pensar que el diámetro cuadrático medio podría ser el mejor predictor de 𝐷0. También sería 

razonable, considerar la posibilidad de emplear múltiples variables para predecir 𝐷0. Sin 

embargo, cuando se elaboran las tablas de producción, se establecen ciertas suposiciones sobre 

la forma en que se realizan las cortas. Uno de los supuestos que se realizan, es que las 

extracciones de árboles se realizan sin modificar la altura dominante. Es decir, los 100 árboles 

más gruesos por hectárea permanecen en la masa, y por tanto, 𝐷0 tampoco debería verse 

alterado. 

El hecho de que las cortas no modifiquen la altura dominante, implica que se realizan claras por 

lo bajo. Las cortas y extracciones sí que modifican el diámetro cuadrático medio, el área 

basimétrica y, obviamente, la densidad del rodal. Si 𝐷0 se relacionase con alguna de estas 

variables, se estaría, en cierta medida, contradiciendo la suposición realizada sobre la 

permanencia de los 100 árboles más gruesos por hectárea, pues los cambios en 𝐷𝑔, 𝐺 o 𝑁, se 

traducirían en cambios en 𝐷0. Con base en este razonamiento, se ajustó un primer modelo, 

modelo 1, para predecir 𝐷0 a partir de la altura dominante 𝐻0. Aunque este primer modelo se 

ajustaba bien a las mediciones de las parcelas (condiciones de selvicultura observada), cuando 

se aplicaba para obtener la evolución de 𝐷0 bajo regímenes de claras moderados y fuertes 

ocurría que, para edades muy tempranas, las predicciones de 𝐷0, eran menores que las 

predicciones para 𝐷𝑔. Este comportamiento no esta en consonacia con las observaciones de 

ambas variables en las 127 parcelas medidas, donde 𝐷0 es mayor que 𝐷𝑔. Por esta razón, pese a 

perder cierta coherencia con la forma en que se supone se realizan las cortas, se decidió 

descartar la altura dominante como única variable para predecir 𝐷0. 



Capítulo II.3. Transformación de las tablas de producción de Rojo y Montero para Pinus sylvestris en la sierra de 
Guadarrama, en un modelo con desagregación por clases diamétricas 

61 

 

Figura  II-3. Predicción del diámetro dominante a partir de la altura dominante (modelo 1).Evolución de diámetro 
dominante y diámetro cuadrático medio para el régimen de claras fuerte 

Descartada la altura dominante como único predictor, se decidió establecer un modelo para 

predecir 𝐷0 a partir de 𝐷𝑔, 𝐻0 y 𝑁. Se ensayaron distintos tipo de modelos (Lineales, 

polinómicos, exponenciales). De los modelos ajustados se seleccionaron en base a los criterios 

anteriores dos. Un modelo lineal con 𝐷𝑔 como único predictor, modelo 2, que explicaba bien la 

relación entre diámetro dominante y diámetro cuadrático, pero tendía a sobre estimar el 

diámetro dominante cuando 𝐷𝑔 tomaba valores altos (Figura  II-8 y Figura  II-4). Además al 

combinar este modelo con el resto de modelos de la tabla y aplicar el método PRM a las 

predicciones de 𝑁, 𝐷𝑔 y 𝐷0, se obtenían resultados incoherentes para la calidad de estación 29 

bajo el régimen de claras fuerte Figura  II-5. 
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Figura  II-4. Predicción del diámetro dominante a partir del diámetro cuadrático medio con el modelo lineal 
(modelo 2).Evolución de diámetro dominante y diámetro cuadrático medio para el régimen de claras 

fuerte 



Capítulo II.3. Transformación de las tablas de producción de Rojo y Montero para Pinus sylvestris en la sierra de 
Guadarrama, en un modelo con desagregación por clases diamétricas 

63 

 

Figura  II-5. Predicción del diámetro dominante a partir del diámetro cuadrático medio con el modelo lineal 
(modelo 2).Evolución de los parámetros de la distribución de diámetros y de las variables dasométricas 

relacionadas para el régimen de claras fuertes. 

El segundo modelo seleccionado basado en 𝐷𝑔, modelo 3, fue un modelo polinómico de grado 2 

sin término constate. Este modelo proporcionaba mejor ajuste y además reflejaba con gran 

fidelidad el que para edades tempranas ambas variables tienden a ser iguales a cero Figura  II-8. 

Sin embargo, cuando se aplicaba a las calidades altas (29, régimen moderado de claras y 29 y 26 

régimen fuerte de claras), se obtenían valores de 𝐷0 muy similares e incluso inferiores a 𝐷𝑔 para 

edades cercanas a los 100 años (Figura  II-6). Esto provocaba que, a partir de esa edad, la 

evolución de los parámetros de la distribución diamétrica obtenida aplicando el PRM cambiase 

radicalmente, presentando una pauta de variación muy diferente a la observada para el resto de 

calidades y regímenes de claras (Figura  II-7). 
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Figura  II-6. Predicción del diámetro dominante a partir del diámetro cuadrático medio con el modelo polinómico 
(modelo 3). Evolución de diámetro dominante y diámetro cuadrático medio para el régimen de claras 

fuerte 
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Figura  II-7.Evolución de los parámetros de la distribución de diámetros y de las variables dasométricas relacionadas 
para el régimen de claras fuertes con el modelo polinómico (modelo 3). 

Los modelos 2 y 3, se combinaron intentando conseguir un balance entre las ventajas y 

desventajas de ambos. El modelo combinado es el promedio de los dos modelos anteriormente 

descritos. Este modelo es diferente del modelo polinómico con constante que mejor se ajusta a 

las observaciones en las parcelas. Bajo los tres tipos de selvicultura, con el modelo promedio, 𝐷𝑜 

es siempre mayor que 𝐷𝑔 (Figura  II-9), además no se produce una sobrestimación de 𝐷𝑜 para 

valores altos de 𝐷𝑔 (Figura  II-8). Esto tiene una especial importancia para el régimen de claras 

fuertes, para el cual se observa una evolución homogénea de los parámetros de la distribución 

diamétrica obtenidos al aplicar el método PRM (Figura  II-11 y Figura  II-19). Por estas razones, 

este fue el modelo seleccionado (promedio de los dos modelos 2 y 3 (Figura  II-8)) y su expresión 

se indica en la ecuación [II.7]. 
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 𝐷𝑜 = 0.5(5.367 + 1.107𝐷𝑔) + 0.5(1.587𝐷𝑔 −  0.00895𝐷𝑔
2) [II.7] 

 

Figura  II-8. Modelos considerados para predecir el diámetro dominante a partir del diámetro cuadrático medio. 
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Figura  II-9.Predicción del diámetro dominante a partir del diámetro cuadrático medio con el modelo final. 
Evolución de diámetro dominante y diámetro cuadrático medio para las distintas calidades y regímenes de 

claras. 
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Figura  II-10.Evolución de los parámetros de la distribución de diámetros y de las variables dasométricas 
relacionadas para el régimen de claras fuertes con el modelo final (modelo 4). 
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Figura  II-11. Modelo final (modelo 4) para predecir el diámetro dominante a partir del diámetro cuadrático medio. 
Residuos frente a predicción 

El coeficiente de determinación del modelo seleccionado es 98.02%. No se observan patrones 

de variación en los residuos (Figura  II-11). Los residuos tienen una distribución aparentemente 

normal siendo el p-valor en el test de normalidad de Shapiro-Wilks 0.5404. Asumiendo 

normalidad, se comprobó si el promedio de los residuos era significativamente distinto de cero 

mediante un test tipo t-student. El promedio de los residuos es -0.001 cm, y el p-valor del test t-

student fue de 0.9942, por lo que no puede descartarse que la hipótesis nula en la que el 

promedio de los residuos es cero. El promedio de los residuos en valor absoluto es 1.355 cm y el 

error cuadrático medio es 1.712 cm. 

II.3.3.4 Análisis del método de obtención de distribuciones diamétricas. 

Para analizar en qué medida afecta a la estimación de los parámetros 𝛼 y 𝛽 de la distribución 

diamétrica, el emplear 𝐷0 o su estimación �̂�0 obtenida a partir del modelo adicional, se 

procederá de la siguiente manera. En cada parcela se obtendrán los parámetros 𝛼 y 𝛽 a partir 
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de los valores de 𝑁, 𝐷𝑔 y 𝐷0, medidos en cada parcela. Los parámetros obtenidos de esta forma 

se indicarán como �̂�𝐷0
 y �̂�𝐷0

. Por otro lado, para cada parcela se obtendrán los parámetros de la 

distribución diamétrica empleando las mediciones de campo de 𝑁 y 𝐷𝑔 y la predicción del 

diámetro dominante �̂�0 a partir del modelo adicional. Empleando 𝑁, 𝐷𝑔 y �̂�0 en las ecuaciones 

[II.5] y [II.6] se obtienen los parámetros de la distribución diamétrica que nombraremos como 

�̂��̂�0
 y �̂��̂�0

. Las diferencias entre las curvas obtenidas por estos dos métodos permitirán analizar 

el efecto de remplazar 𝐷0 por sus predicciones a partir del modelo adicional. Dado que se 

conoce la edad y el índice de sitio y la selvicultura en las parcelas de Rojo y Montero de (1996), 

es posible entrar en la tabla con estas tres variables y calcular los valores del rodal típico de 𝑁 

y 𝐷𝑔, y a partir de esta última variable calcular 𝐷𝑜. Si nombramos a estos valores, procedentes 

de aplicar toda la cadena de modelos de la tabla, como �̂�𝑡, �̂�𝑔
𝑡  y �̂�𝑜

𝑡  y aplicamos el método PRM 

podemos obtener los parámetros �̂��̂�𝑜
𝑡  y �̂��̂�𝑜

𝑡  de la distribución diamétrica de los rodales tipo. 

Estas serían las predicciones de la distribución que se obtendrían de las tablas transformadas en 

modelos con desagregación por clases diamétricas, e incluirían el efecto de predecir todas las 

variables a partir de la edad el índice de sitio y el régimen selvícola. Las distribuciones 

diamétricas obtenidas por estos tres métodos se compararán con las distribuciones de 

diámetros observadas en las parcelas de campo. Además, estos tres métodos se compararan 

con el método de máxima verosimilitud, que tiene propiedades conocidas y que servirá de 

referencia. En definitiva, tendremos que se estimarán las distribuciones diamétricas por cuatro 

métodos diferentes. 

1. Máxima verosimilitud. Las estimaciones de 𝛼 y 𝛽 se para cada parcela se indican 

como �̂�𝑚𝑙y �̂�𝑚𝑙. Este método servirá de referencia para analizar las estimaciones de 

las distribuciones diamétricas obtenidas por el resto de métodos. Este método se 

nombrará como Método Diámetros 1 

2. Resolviendo las ecuaciones [II.5] y [II.6] con 𝑁, 𝐷𝑔 y 𝐷0 calculados partir de las 

mediciones de diámetros en campo. Las estimaciones de 𝛼 y 𝛽 para cada parcela se 

indicarán como �̂�𝐷0
 y �̂�𝐷0

. Este método se nombrará como Metodo Diámetros 2 

3. Aplicando método PRM con 𝑁 y 𝐷𝑔 calculados partir de las mediciones de diámetros 

en campo. El diámetro dominante en este caso se estimará empleando el modelo 

adicional seleccionado en II.3.3.3.1. Las predicciones �̂�0, del diámetro dominante, 
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serán el término de la izquierda de la ecuación [II.6]. Resolviendo el sistema de 

ecuaciones resultante se obtendrán las estimaciones de 𝛼 y 𝛽 que se indicarán como 

�̂��̂�0
 y �̂��̂�0

. Este método se nombrará como Metodo Diámetros 3 

4. Aplicando el método PRM a las predicciones �̂�𝑡, �̂�𝑔
𝑡 , y �̂�𝑜

𝑡, obtenidas a partir de la 

edad y la calidad de estación de las parcelas empleadas en la elaboración de las 

tablas de producción, empleando los modelos de la tabla para la selvicultura 

observada. Los parámetros de la distribución diamétrica obtenidos de esta forma se 

indicarán como �̂��̂�𝑜
𝑡  y �̂��̂�𝑜

𝑡 . Este método se nombrará como Metodo Diámetros 4 

II.3.3.4.1 Predicción de variables empleando los modelos de la tabla de producción. 

En el cuarto método para la obtención de la distribución diamétrica, todas las variables se 

obtienen a partir de la edad, el índice de sitio y el régimen selvícola, empleando los modelos o 

“relaciones fundamentales” de las tablas de producción. Estas relaciones se encadenan tal y 

como se muestra en la Figura  II-2. La primera relación fundamental proporciona la evolución 

temporal de la altura dominante a partir del índice de sitio y la edad. Esta variable es esencial 

pues a interviene en los modelos para predecir el todas las variables dasométricas necesarias 

para aplicar el método PRM.  

La primera relación fundamental funciona de la siguiente manera. Existen dos modelos que 

proporcionan la altura dominante para rodales con índices de calidad 17 y 29 respectivamente. 

Estos índices de calidad definen las calidades extremas de las tablas. Para las calidades 

intermedias, con índices de sitio 20, 23 y 26, la altura dominante a una determinada edad, se 

calcula a partir de los las alturas dominantes para las calidades extremas interpolando 

linealmente. En las tablas se consideran tres clases de calidad intermedias, sin embargo, el 

índice de sitio para las parcelas se proporciona de forma continua. El método empleado para las 

calidades 20,23 y 26 puede generalizarse para cualquier índice de calidad comprendido entre 17 

y 29, así, la altura dominante del rodal tipo para un índice de calidad cualquiera, se calculará 

interpolando entre los extremos 17 y 29. 



Capítulo II.3. Transformación de las tablas de producción de Rojo y Montero para Pinus sylvestris en la sierra de 
Guadarrama, en un modelo con desagregación por clases diamétricas 

72 

 

Figura II-1 . Cálculo de la Altura dominante Ho, según el índice de calidad 

Pero, de las 104 parcelas que se emplearán en esta parte, 12 tienen valores del índice de sitio 

menores que 17 y 7 tienen índices de sitio mayores de 29. Para estas parcelas, se extrapolará, 

empleando la recta que une las alturas dominante para los extremos de calidad 17 y 29. Las 

estimaciones de las distribuciones diamétricas a partir de la tabla (Método 4) en estas 19 

parcelas en las que se calcula la altura dominante extrapolando, se analizarán de forma 

separada al resto. Una vez determinadas las alturas dominantes, el resto de variables, se 

obtiene de forma inmediata a partir de las relaciones mostradas en la Figura  II-2. 

II.3.3.5 Medidas de error e indicadores de la bondad de los ajustes 

Se comprobó bondad del ajuste obtenido para cada parcela por cada uno de los métodos, 

empleando el test de Kolmogorov-Smirnov. Se conoce, que los estimadores de máxima 

verosimilitud son asintóticamente consistentes, normales y eficientes. Se supondrá, que el 

número de árboles en las parcelas es suficientemente elevado como para aceptar que los 

estimadores de máxima verosimilitud son normales e insesgados. Aceptando estas propiedades, 

se calcularon las elipses de confianza del 99%, 95%, 90% y 75% para cada estimación por 
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máxima verosimilitud. Se contabilizó el número de parcelas en las que las estimaciones 

alternativas de 𝛼 y 𝛽 caían dentro de la elipse del 95%. 

Dado que es complejo analizar en qué medida son diferentes dos curvas ajustadas por distintos 

métodos a partir de la comparación directa de los valores estimados de 𝛼 y 𝛽, se procedió a 

analizar el grado de similitud de las distintas curvas obtenidas empleando para ello el 

coeficiente o índice de solape 𝐶𝑆 (Reiser and Faraggi, 1999). El índice de solape 𝐶𝑆𝐴𝐵 es una 

medida del solape de dos funciones de densidad A y B. Se define como uno menos la mitad del 

área encerrada entre las dos curvas a comparar. Para dos funciones de densidad con un solape 

perfecto (curvas idénticas), esta área será uno. Dos curvas que no solapasen tendrían un índice 

de solape de cero y dos curvas idénticas tendrían un solape de 1. Es común expresar este índice 

en términos porcentuales, en tal caso los valores pueden variar entre 0 y 100%.  

 CSAB = 1 −
1

2
∫|𝑓𝐴(𝑥) − 𝑓𝐵(𝑥)|𝑑𝑥 [II.8] 

Finalmente, se hicieron comparaciones por clases diamétrica. Se definieron clases diamétrica de 

10 centímetros de amplitud y se calculó, el porcentaje de árboles que se asignarían a cada clase 

en base a cada uno de los ajustes realizados. Estas frecuencias relativas se tradujeron a valores 

de número de pies hectárea en la clase diamétrica, multiplicando en cada parcela, por la 

correspondiente densidad 𝑁. Se compararon la proporción y el número de arboles predichos 

por cada método con las frecuencias relativas y absolutas observadas en cada parcelas y para 

cada clase diamétrica, empleando para ello diagramas observación-predicción. 

Para cada método de estimación de la distribución de diámetros se calculó el sesgo [II.9] la raíz 

cuadrada del error cuadrático medio [II.10] (RECM), la media del error en valor absoluto (MEA) 

[II.11] y el coeficiente de determinación [II.12] para las frecuencias absolutas para clase 

diamétrica 𝑖 como: 

 𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜𝑚
𝑖 =

∑ (𝑁𝑗
𝑖 − �̂�𝑗,𝑚

𝑖 )
𝑛𝑝

𝑗=1

𝑛𝑝
 [II.9] 

 𝑅𝐸𝐶𝑀𝑚
𝑖 = √

∑ (𝑁𝑗
𝑖 − �̂�𝑗,𝑚

𝑖 )
2𝑛𝑝

𝑗=1

𝑛𝑝
 [II.10] 
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 𝑀𝐸𝐴𝑚
𝑖 =

∑ |𝑁𝑗
𝑖 − �̂�𝑗,𝑚

𝑖 |
𝑛𝑝

𝑗=1

𝑛𝑝
 [II.11] 

 𝑅2
𝑚
𝑖

= 1 −
∑ (𝑁𝑗

𝑖 − �̂�𝑗,𝑚
𝑖 )

2𝑛𝑝

𝑗=1

∑ (𝑁𝑗
𝑖 − �̅�𝑚

𝑖 )
2𝑛𝑝

𝑗=1

 [II.12] 

Donde, 𝑛𝑝, es el número de parcelas analizadas, 𝑁𝑗
𝑖 es el número de pies por hectárea 

observado en la clase diamétrica 𝑖 para la parcela 𝑗,  �̂�𝑗,𝑚
𝑖  es el número de pies por hectárea 

calculado por el método 𝑚 para la clase diamétrica  𝑖 en la parcela 𝑗, y �̅�𝑚
𝑖 , la media del número 

de pies para la clase diamétrica 𝑖 en las parcelas. Para cada método se comprobó si el sesgo era 

significativamente distinto de cero mediante un test tipo t-student. 

Como indicadores globales de la bondad de los ajustes se emplearon el sesgo global, el 𝑅𝐸𝐶𝑀 

global el 𝑀𝐸𝐴 global, también conocido como índice de error de Reynolds, y el coeficiente de 

determinación global [II.13], [II.14], [II.15] y [II.16]. 

 𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜𝑚
𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

=
∑ ∑ (𝑁𝑗

𝑖 − �̂�𝑗,𝑚
𝑖 )

𝑛𝑝

𝑗=1

𝑛𝑐
𝑖=1

𝑛𝑐  𝑛𝑝
 [II.13] 

 𝐸𝐶𝑀𝑚
𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

= √
∑ ∑ (𝑁𝑗

𝑖 − �̂�𝑗,𝑚
𝑖 )

2𝑛𝑝

𝑗=1

𝑛𝑐

𝑖=1

𝑛𝑐  𝑛𝑝
 [II.14] 

 𝑀𝐸𝐴𝑚
𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

=
∑ ∑ |𝑁𝑗

𝑖 − �̂�𝑗,𝑚
𝑖 |

𝑛𝑝

𝑗=1

𝑛𝑐
𝑖=1

𝑛𝑐  𝑛𝑝
 [II.15] 

 𝑅2
𝑚
𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

= 1 −
∑ ∑ (𝑁𝑗

𝑖 − �̂�𝑗,𝑚
𝑖 )

2𝑛𝑝
𝑗=1

𝑛𝑐
𝑖=1

∑ ∑ (𝑁𝑗
𝑖 − �̅�𝑚

𝑖 )
2𝑛𝑝

𝑗=1

𝑛𝑐

𝑖=1

 [II.16] 

Donde 𝑛𝑐es el número de clases diamétricas. Igual que con las clases diamétricas, se comprobó 

que si el sesgo global era significativamente distinto de cero mediante un test tipo t-student. 

Estos mismos parámetros se calcularon para las frecuencias relativas. En este caso las 

frecuencias absolutas 𝑁𝑗
𝑖 y �̂�𝑗,𝑚

𝑖 de las fórmulas [II.9], [II.10], [II.11] y [II.12] se reemplazan por 𝑝𝑗
𝑖  

y �̂�𝑗,𝑚
𝑖  respectivamente donde 𝑝 indica frecuencias relativas. 

II.3.3.6 Evaluación global del sistema de desagregación por clases diamétricas 
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Finalmente, se evaluará la validez de las distribuciones diamétricas que se obtendrían al aplicar 

el sistema de desagregación propuesto a todas las edades, regímenes selvícolas y calidades 

consideradas en las Tablas de producción para Pinus sylvestris en la sierra de Guadarrama de 

Rojo y Montero (1996). Se evaluará la coherencia selvícola de los resultados obtenidos y se 

establecerán comparaciones con experiencias previas. Para facilitar la interpretación de los 

resultados se obtendrá para cada edad, calidad de estación y régimen selvícola, la desviación 

típica de la distribución diamétricas. Este parámetro proporciona información directa sobre la 

variabilidad de los diámetros y es más fácil de interpretar que los parámetros de escala y forma 

de la distribución Weilbull. 

II.3.4 Resultados 

II.3.4.1 Distribuciones diamétricas obtenidas 

En ninguna de las parcelas puede rechazarse que el modelo ajustado por máxima verosimilitud 

sea compatible la distribución diamétrica observada en campo. Cuando se emplean mediciones 

de campo de 𝐷𝑔 y 𝐷0 para obtener los parámetros de la distribución diamétrica, se tiene que en 

11 de las 104 parcelas empleadas en la elaboración de la tabla de producción la distribución 

diamétrica observada era significativamente distinta de la distribución de diámetros observada 

en campo (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). En las parcelas de 2006-2008 el 

odelo ajustado por máxima verosimilitud y a partir de 𝐷𝑔 y 𝐷0 fue compatible con las 

distribuciones de diámetros observadas en las 22 parcelas (¡Error! No se encuentra el origen de 

a referencia.). Cuando se emplean las mediciones de 𝐷𝑔 y la predicción �̂�0 con base en el 

modelo ajustado, las parcelas para las que la distribución ajustada era incompatible con los 

datos de campo ascendió en cada grupo de parcelas, a 31 y 2 respectivamente. Finalmente, 

cuando todas las variables dasométricas se estiman a través de las relaciones de las tablas de 

producción (funciones del índice de sitio y edad), las estimaciones de las distribuciones 

diamétricas derivadas de �̂�𝑜
𝑡, �̂�𝑔

𝑡 , y �̂�𝑡, solo fueron compatibles con la distribución de diámetros 

observadas en campo en 19 de las 86 parcelas donde el índice de sitio estaba entre los límites 

marcados por la tabla, y en 3 de las 19 parcelas donde el índice de sitio era mayor que 29 o 

menor 17. En este caso, las parcelas de 2006-2008 no se emplearon. Al no conocerse su edad, 

es imposible obtener, a partir de la tabla de producción los valores de �̂�𝑜
𝑡, �̂�𝑔

𝑡 , y �̂�𝑡. 

Cuando se comparan los métodos basados en el diámetro dominante, con el método de máxima 

verosimilitud, en las parcelas de Rojo y Montero, (1996), se tiene que el coeficiente de solape al 
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emplear las mediciones de 𝑁, 𝐷𝑔 y 𝐷0 oscila entre el 32.68% y el 99.85%, siendo el solape 

promedio el 93.70%. Cuando 𝐷0 se estima a partir de 𝐷𝑔 y el modelo seleccionado se tiene que 

el valor mínimo, el promedio, y el máximo del coeficiente de solape disminuyen hasta el 

31.79%, el 85.55% y el 99.94% respectivamente. En este grupo de parcelas se estimaron las 

distribuciones diamétricas a partir de �̂�𝑜
𝑡, �̂�𝑔

𝑡  y �̂�𝑡. Para este método, los valores mínimo, medio 

y máximo del coeficiente de solape con el ajuste de máxima verosimilitud disminuyen a 32.72%, 

72.00% y 99.35%, en las parcelas con índices de sitio comprendidos entre 17 y 29 y a, 31.04%, 

66.13% y 92.12%, en las parcelas donde el índice de sitio es menor que 17 o superior a 29. En las 

parcelas de  2006-2008 se tiene que el coeficiente de solape al emplear las mediciones de 𝑁, 𝐷𝑔 

y 𝐷0 oscila entre el 86.07% y el 98.66%, siendo el solape promedio el 95.80%. Cuando 𝐷0 se 

estima a partir de 𝐷𝑔 y el modelo seleccionado se tiene que el valor mínimo medio y máximo 

del coeficiente de solape disminuyen hasta el 63.96%, 83.93% y 96.74%respectivamente. En la 

Figura  II-12 y Tabla II-3 se puede ver el rango de variación del coeficiente de solape para los 

distintos métodos de obtención de la distribución diamétrica. 

Tabla II-3. Valores mínimo, medio y máximo del coeficiente de solape de los métodos basados en el diámetro 
dominante con el método de máxima verosimilitud. 

Método 

Parcelas Rojo Montero (1996) Parcelas 2006-2008 

Min Media Max Min Media Max 

1 32.68% 93.70% 99.85% 86.07% 95.80% 98.66% 

2 31.79% 85.55% 99.94% 63.96% 83.93% 96.74% 

3 32.72% 72.10% 99.35% 
   4 31.04% 66.13% 92.12% 
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Figura  II-12. Coeficiente de solape entre las distribuciones diamétricas obtenidas a partir del diámetro dominante y 
el diámetro cuadrático medio con las obtenidas por el método de máxima verosimilitud. 

Los errores globales ( 

Tabla II-6 y Tabla II-7) y por clase diamétrica (Figura  II-13, Figura  II-14, Figura  II-15, Figura  II-16, 

Figura  II-17 y Figura  II-18) de los métodos analizados muestran que: Las estimaciones de las 

distribuciones diamétricas a partir de mediciones de campo de 𝑁, 𝐷𝑔 y 𝐷0 presentan errores 

ligeramente superiores a los que se obtienen al emplear el método de máxima verosimilitud. 

Cuando solo se predice 𝐷0 a partir de las mediciones de campo de 𝐷𝑔, los errores por clase 

diamétrica aumentan con relación a los métodos anteriores y los coeficientes de determinación 

disminuyen. El aumento de los índices error y la disminución del coeficiente de determinación 

respecto a las estimaciones por máxima verosimilitud oscila entre el 10% y el 20% para la 

mayoría de las clases diamétricas. Cuando todas las variables se obtienen aplicando los modelos 

de la tabla, el aumento de los distintos indicadores de error y la reducción del coeficiente de 

determinación es muy importante. La estimación del número y de la proporción de pies en 

varias clases diamétricas no mejora la estimación para esas clases hecha cómo promedio de las 

observaciones en las parcelas. Este hecho, se acentúa cuando se analizan las parcelas donde el 
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índice de sitio está fuera de los límites de la tabla de producción. Por otro lado se comprueba 

que:  

En las parcelas de Rojo y Montero 1996, ninguno de los métodos basados en mediciones de 

campo presentan sesgos a nivel global, en la estimación de 𝑁 o 𝑝  

 Tabla II-6, o por clase diamétrica Tabla II-4 

En las parcelas de 2006-2008 todos los métodos presentan problemas de sesgo para las clases 

diamétricas con centro en 30 y 40 cm tanto para 𝑁 cómo para  𝑝.  

 Tabla II-5. 

 En las parcelas de 2006-2008 el sesgo global tanto para 𝑁 cómo para  𝑝 no es 

significativamente distinto de cero (Tabla II-7). 

Tabla II-4.Resultados test t-student para el sesgo. p-valor del test por clase diamétrica. Parcelas Rojo y Montero 
1996 

p-valor, test t-student para el sesgo por clase diamétrica. Parcelas Rojo y Montero 1996. 

Método Variable 

Clase diamétrica (Centro clase) 

10 20 30 40 50 60 70 80 

Máxima Verosimilitud 

𝑁 

0.349 0.280 0.792 0.372 0.218 0.124 0.640 0.168 
𝐷0, 𝐷𝑔 0.179 0.185 0.752 0.733 0.315 0.070 0.143 0.165 

�̂�0, 𝐷𝑔 0.057 0.099 0.437 0.893 0.000 0.217 0.273 0.159 

�̂�0, �̂�𝑔 0.000 0.044 0.041 0.088 0.076 0.738 0.271 0.320 

�̂�0, �̂�𝑔,Extremos 0.089 0.629 0.727 0.257 0.051 0.336 0.331 0.331 

Máxima Verosimilitud 

𝑝 

0.206 0.602 0.754 0.703 0.261 0.103 0.821 0.187 

𝐷0, 𝐷𝑔 0.390 0.337 0.671 0.998 0.291 0.070 0.122 0.185 

�̂�0, 𝐷𝑔 0.002 0.502 0.024 0.820 0.000 0.061 0.330 0.170 

�̂�0, �̂�𝑔 0.000 0.012 0.029 0.470 0.533 0.510 0.304 0.321 

�̂�0, �̂�𝑔,Extremos 0.573 0.096 0.634 0.277 0.159 0.333 0.331 0.331 

 

Tabla II-5. Resultados test t-student para el sesgo. p-valor del test por clase diamétrica para cada uno de los 
métodos de obtención de la distribución diamétrica. Parcelas 2006-2008 

p-valor, test t-student para el sesgo por clase diamétrica. Parcelas 2006-2008 

Método Variable 

Clase diamétrica (Centro clase) 

10 20 30 40 50 60 70 80 

Máxima 
Verosimilitud 

N 

0.200 0.312 0.002 0.001 0.785 0.768 0.915 0.156 
𝐷0, 𝐷𝑔 0.975 0.089 0.002 0.004 0.180 0.498 0.511 0.198 

�̂�0, 𝐷𝑔 0.048 0.397 0.003 0.002 0.001 0.056 0.169 0.031 



Capítulo II.3. Transformación de las tablas de producción de Rojo y Montero para Pinus sylvestris en la sierra de 
Guadarrama, en un modelo con desagregación por clases diamétricas 

79 

Máxima 
Verosimilitud 

p 

0.067 0.775 0.001 0.000 0.621 0.743 0.891 0.169 

𝐷0, 𝐷𝑔 0.143 0.392 0.003 0.002 0.098 0.492 0.505 0.211 

�̂�0, 𝐷𝑔 0.048 0.131 0.000 0.002 0.003 0.058 0.150 0.042 

 

Tabla II-6.Medidas globales de error para los distintos métodos de estimación de la distribución diamétrica. 
Parcelas Rojo y Montero 1996. 

Método Variable 

Medidas globales de error 

Sesgo p-valor (test t) RECM MEA R2 

Máxima Verosimilitud 

N 

-1.33E-05 1.0000 54.916 21.914 99.59% 
𝐷0, 𝐷𝑔 -5.01E-06 1.0000 93.277 32.054 98.82% 

�̂�0, 𝐷𝑔 -1.79E-06 1.0000 126.717 46.823 97.83% 

�̂�0, �̂�𝑔 -45.06 0.0111 463.335 124.324 70.42% 

�̂�0, �̂�𝑔,Extremos -60.79 0.1667 540.954 182.928 62.40% 

Máxima Verosimilitud 

 

-3.70E-08 1.0000 0.030 0.016 96.86% 
𝐷0, 𝐷𝑔 -1.30E-08 1.0000 0.034 0.018 95.98% 

�̂�0, 𝐷𝑔 -7.15E-09 1.0000 0.050 0.026 91.60% 

�̂�0, �̂�𝑔 -2.22E-12 1.0000 0.115 0.058 54.04% 

�̂�0, �̂�𝑔,Extremos 2.33E-18 1.0000 0.141 0.068 36.40% 

 

Tabla II-7.Medidas globales de error para los distintos métodos de estimación de la distribución diamétrica. 
Parcelas 2006-2008. 

Método Variable 

Medidas globales de error 

Sesgo p-valor (test t) RECM MEA R2 

Máxima Verosimilitud 

N 

-0.055 0.966 17.082 9.653 98.05% 

𝐷0, 𝐷𝑔 -0.01 0.994 18.627 10 97.68% 

�̂�0, 𝐷𝑔 -0.013 0.996 31.783 16.32 93.24% 

Máxima Verosimilitud 

p 

-2E-04 0.946 0.0425 0.027 86.05% 

𝐷0, 𝐷𝑔 -4E-05 0.990 0.0415 0.026 86.70% 

�̂�0, 𝐷𝑔 -7E-05 0.989 0.0669 0.043 65.43% 
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Figura  II-13.Número de pies por hectárea observados y predichos en cada clase diamétrica para cada método. Las clases diamétricas se nombran por el centro de clase. Parcelas 
Rojo y Montero 1996. 
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Figura  II-14.Proporción del número de pies por hectárea observadas y predichas en cada clase diamétrica para cada método. Las clases diamétricas se nombran por el centro de 
clase. Parcelas Rojo y Montero 1996. 
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Figura  II-15. Indicadores de error por clase diamétrica. Parcelas Rojo y Montero 1996. 
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Figura  II-16. Número de pies por hectárea observados y predichos en cada clase diamétrica para cada método. Las clases diamétricas se nombran por el centro de clase. Parcelas 
2006-2008. 
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Figura  II-17. Proporción del número de pies por hectárea observadas y predichas en cada clase diamétrica para cada método. Las clases diamétricas se nombran por el centro de 
clase. Parcelas 2006-2008 
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Figura  II-18. Indicadores de error por clase diamétrica. Parcelas 2006-2008 
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Lo métodos que emplean exclusivamente mediciones de campo, no presentan sesgos para 𝑁 y 

𝑝, por clase diamétrica, significativamente distintos de cero, en las parcelas empleadas en la 

elaboración de la tabla de producción. Cuando alguna de las variables se predice, aparecen 

clases diamétricas donde el sesgo es diferente de cero. Estas clases suelen ser las clases con 

centro en 10,20 y 30 cm, si bien para las clases con centro en 50 cm se tienen sesgos distintos 

de cero, tanto para 𝑁 como para 𝑝 cuando se predice 𝐷0 a partir de las mediciones de campo de 

𝐷𝑔 (Tabla II-4). Cuando se observa el conjunto de parcelas de 2006-2008, se tiene que hay 

sesgos significativamente distintos de cero en las clases diamétricas de centro 40 y 50 cm, tanto 

para 𝑁 como para 𝑝, independientemente del método empleado ( 

Tabla II-5). 

Las medidas globales de error en las parcelas empleadas para elaborar las tablas de producción 

ponen de manifiesto que ( 

Tabla II-6 y Tabla II-7, y Figura  II-13, Figura  II-14, Figura  II-16 y Figura  II-17): 

 Cuando todos los modelos de la tabla se combinan, y a partir de los valores que 

proporcionan, se obtiene la distribución diamétrica de los rodales tipo, los errores 

aumentan considerablemente.  

 El sesgo global para 𝑁 por clase diamétrica es de -45.0 pies/ha. Cuando se observan 

parcelas con índices de sitio fuera de los limites considerados por la tabla, este sesgo 

aumenta a-87.22 pies/ha. Cuando se observa la proporción de pies en las clases 

diamétricas el sesgo se mantiene. Que este sesgo no sea significativamente distinto de 

cero se explica porque el número de parcelas en este grupo es mucho muy reducido, y la 

potencia del test de significación empleado se reduce. 

 Cuando se observa el sesgo para la proporción de pies por clase diamétrica se obtienen 

valores muy próximos a cero con todos los métodos. 

 Cuando solo se emplean mediciones de campo, los coeficientes de determinación 

globales son muy altos, mayores del 95% en la parcelas con las que se elaboraron las 

tablas de producción. 
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 Cuando se emplean predicciones de todas la variables empleando los modelos de la 

tabla y el modelo adicional ocurre que, en términos globales, en las parcelas con índices 

de sitio comprendidos entre 17 y 29, el coeficiente de determinación se reduce en un 

29.2% puntos porcentuales para el número de pies y en 42.9% puntos porcentuales para 

la proporción de pies por clase diamétrica. Esta reducción es de 37.2% y 60.5% puntos 

porcentuales en las parcelas con índices de sitio mayores que 29 o menores que 17. Pese 

a esta reducción, cuando el índice de sitio está comprendido entre 29 y 17, con este 

método, los coeficientes de determinación globales, para el número y la proporción de 

pies por clases diamétricas, alcanzan el 70.42% y el 54.04% respectivamente. Cuando el 

índice de sitio está fuera de los limites 17 y 29 el coeficiente de determinación para 

ambas variables se reduce al 62.40% y al 36.40% respectivamente. 
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Figura  II-19. Evolución temporal de α y β y desviación típica de la distribución diamétrica así como las variables de dasométricas de las que se derivan, para rodales de las cinco 
clases de calidad contenidas en las tablas, sometidas a los tres regímenes de claras considerados.
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II.3.4.2 Modelo con desagregación por clases diamétricas 

Finalmente, cuando se aplica el sistema de desagregación propuesto a todas las, edades, 

calidades de estación y regímenes selvícolas de las tablas (Figura  II-19) se obtiene que: 

 La desviación típica de las distribuciones diamétricas presenta una variación similar para 

todos los regímenes selvícolas aumentando con la edad y la calidad de estación. 

 En general la desviación típica aumenta, para una misma edad y calidad de estación, al 

aumentar la intensidad de la selvicultura. 

 El aumento de la desviación típica es más acusado para las primeras edades y a partir de 

los 75-100 años este aumento se ralentiza, llegando incluso a ser prácticamente nulo, a 

partir de los 120 años, en el régimen fuerte de claras.  

 Para una misma edad y régimen selvícola la desviación típica aumenta con la calidad de 

estación.  

 El parámetro de forma aumenta con la edad y la calidad de estación. Varía entre 1 y 7 y 

tiende a estabilizarse a los 75-100 años. El parámetro de escala presenta una pauta de 

variación similar. Este parámetro oscila, dependiendo de la edad, la selvicultura y la 

calidad de estación, entre 0 y 60. 

II.3.5 Discusión 

Los modelos ajustados por máxima verosimilitud permiten explicar la distribución diamétrica de 

todas las parcelas (Tabla II-3, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se 

cuentra el origen de la referencia.). Este hecho concuerda con numerosas experiencias 

anteriores en las que se comprobó que modelos de tipo Weibull permiten describir 

satisfactoriamente las distribuciones de diámetros de masas regulares, (Gobakken y Næsset, 

2012a; Magnussen, 1986; Maltamo et al., 2007; Piqué-Nicolau et al., 2011), entre otros. 

Las distribuciones diamétricas obtenidas a partir de mediciones de campo de 𝑁, 𝐷𝑔 y 𝐷𝑜 son 

muy similares a las distribuciones obtenidas cuando se aplica el método de máxima 

verosimilitud. Aunque sería necesario un estudio más detallado, los resultados obtenidos 

parecen indicar que las diferencias entre ambos métodos no son muy importantes. 
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Uno de interrogantes que plantean las tablas de producción y los modelos con desagregación 

por clases de tamaños, es el grado de representatividad final de los resultados que ofrecen. En 

la Figura  II-2, se ilustra cómo las predicciones de distintas variables dasométricas se convierten 

en variables independientes para predecir nuevas variables de la masa. En el caso aquí 

estudiado, los modelos empleados para predecir las distintas variables dasométricas se 

ajustaron y validaron de forma independiente empleando mediciones de campo de las variables 

implicadas en cada modelo (Modelos de las tablas de producción y modelos para predecir 𝐷𝑜). 

Si bien, todos los modelos presentan valores muy elevados de 𝑅2, estos valores no son 

representativos de la incertidumbre final cuando los modelos se encadenan y las variables 

independientes proceden, a su vez, de predicciones realizadas con otros modelos. Además, los 

valores del coeficiente de determinación, tampoco proporcionan información sobre la 

representatividad de las distribuciones diamétricas, que son el objetivo final de este estudio.  

En ocasiones, (Diéguez-Aranda et al., 2006), si los modelos para predecir las distintas variables 

dasométricas presentan altos valores del coeficiente de determinación se asume, que las 

distribuciones diamétricas que se obtendrán serán representativas de la realidad. Esta 

suposición puede ser muy arriesgada, por ello, en este trabajo se ha intentado cuantificar la 

pérdida de representatividad de la distribución diamétrica obtenida, a medida que aumenta la 

cantidad de modelos enlazados. El hecho de predecir 𝐷𝑜 a partir de 𝐷𝑔, implica un aumento 

general de todos los indicadores de error.  

Las distribuciones diamétricas que se obtienen cuando todas las variables se obtienen a partir 

de la tabla son mucho menos representativas que aquellas obtenidas a partir de mediciones de 

campo de 𝐷𝑔, 𝑁 y la predicción de 𝐷𝑜 a partir del modelo adicional, disminuyendo el promedio 

del índice de solape un 14.54%. Emplear las mediciones de campo de 𝐷𝑔 y 𝑁 y la predicción de 

𝐷𝑜 conduciría a una validación realizada por Mora et al., (2012). Los resultados aquí obtenidos 

muestran que esta forma de validación puede conducir a resultados excesivamente optimistas 

sobre la representatividad del modelo con desagregación por clases diamétricas.  

En la validación del modelo con desagregación por clases diamétricas para Pinus pinea en el 

Noreste de España de Piqué-Nicolau et al., (2011), sí que se considera el problema de emplear 

toda la cadena de modelos empleada hasta obtener las distribuciones diamétricas, aunque no 

se reporta ninguna medida cuantitativa del grado de ajuste de las distribuciones finalmente 

obtenidas a los datos de campo. La única referencia que se aporta en el citado estudio, relativa 
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a dicho análisis, se refiere a 2 de las 75 parcelas empleadas en la elaboración del modelo de 

crecimiento con desagregación por clases diamétricas. Para estas 2 parcelas se muestran de 

forma gráfica las distribuciones diamétricas medidas en campo y las distribuciones ajustadas 

empleando: mediciones de campo de 𝑁, 𝐷𝑔, �̅� y 𝐷𝑚𝑖𝑛(Diámetro mínimo) y predicciones de 

estas variables obtenidas con los modelos de la tabla. Aunque se reconoce el problema del 

grado de representatividad de las distribuciones obtenidas al encadenar distintos modelos, los 

resultados reportados son muy limitados. En este sentido, el análisis realizado en el presente 

trabajo es más completo y proporciona referencias cuantitativas sobre las posibles 

discrepancias entre la realidad y las distribuciones diamétricas para un rodal tipo, obtenidas al 

transformar las tablas de producción en un sistema con desagregación por clases de tamaño. 

Un importante problema, heredado de las tablas de producción, es que, salvo para la variable 𝑁 

cuando el Índice de calidad es 20, no existe evidencia empírica que los modelos de la tabla, y 

por tanto las distribuciones obtenidas, sean adecuadas cuando se aplican a los regímenes 

selvícolas de claras moderadas y fuertes. Todas las parcelas empleadas en la elaboración de la 

tabla se refieren al régimen de selvicultura observada de modo que para los regímenes 

selvícolas de claras moderadas y fuertes, debe asumirse que los modelos siguen siendo válidos. 

Asumir esta premisa es muy importante en el método propuesto. Este método depende en gran 

medida de la precisión de las estimaciones realizadas para la altura dominante, ya que esta 

variable interviene en la predicción de todas las variables dasométricas restantes. La altura 

dominante se determina en las tablas empleando la primera relación fundamental. Esta relación 

se ajusta con datos obtenidos bajo condiciones de selvicultura observada, y se asume que la 

relación de la altura dominante con la edad, será independiente de la selvicultura. Distintos 

estudios, (Mahadev Sharma et al., 2006; Sword Sayer et al., 2004), posteriores a la elaboración 

de las tablas, han obtenido resultados que muestran que la altura dominante y el régimen 

selvícola, no son totalmente independientes, ya que, la altura dominante y el crecimiento en 

altura, varían al variar la intensidad de las claras. Aunque la magnitud de estas variaciones es 

pequeña, esta observación, contradice parte del sistema de relaciones en que se basan estas, y 

muchas otras tablas de producción ,(Piqué-Nicolau et al., 2011) y plantea cuestiones sobre su 

validez. Por ello, cuando se empleen las tablas de producción o el modelo con desagregación 

por clases diamétricas aquí obtenido, deberá tenerse en cuenta que, el posible efecto de la 

selvicultura sobre la altura dominante, no está siendo considerado. 
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Los resultados obtenidos por (Baldwin Jr. et al., 2000) sobre plantaciones de Pinus taeda de 38 

años de edad, sometidas a distintas intensidades de claras, muestran que la desviación típica de 

las distribuciones diamétricas disminuye con la intensidad de las claras. Pese a que el 

mencionado estudio se refiere solo a una edad y a una especie y condiciones (plantaciones 

comerciales en marco real de Pinus taeda) diferentes a las consideradas en este estudio, sus 

resultados son diferentes a los que aquí se obtienen. Cuando se aplica el sistema de 

desagregación basado en 𝑁, 𝐷𝑔 y 𝐷𝑜 a las Tablas de producción de Rojo y Montero (1996) la 

desviación típica de la distribución diamétrica aumenta al aumentar la intensidad de la 

selvicultura. Igual que ocurre con las relaciones entre altura dominante e intensidad de los 

tratamientos selvícolas, la ausencia de datos relativos a las condiciones de selvicultura 

moderada o fuerte, hace imposible comprobar que la variación de la desviación típica al 

aumentar la intensidad de las claras es la predicha por el sistema de desagregación aquí 

estudiado. Para realizar esta comprobación, o la comprobación de la independía de la 

intensidad de las claras en la relación altura dominante edad,  sería necesario estudiar parcelas 

sometidas a distintos regímenes selvícolas. 

Otro problema observado, relativo al sistema de desagregación propuesto, es que los errores en 

la estimación del número de pies por clase diamétrica son muy elevados, presentando incluso 

problemas de sesgo. En gran medida, estos problemas parecen derivar de la estimación de 𝑁. 

Cuando se observa la proporcion de pies en cada clase, este efecto no es tan fuerte, dado que 𝑁 

solo interviene en la obtención de 𝐷𝑔, 𝐷𝑜 y en la ecuación [II.6]. El número de pies por clase 

diamétrica es el producto de la proporción de pies en la clase diamétrica por el total de pies 𝑁. 

Los errores en la estimación de las proporciones se amplifican al multiplicar estas por las 

estimaciones de 𝑁. Este efecto multiplicativo parece ser la causa de los elevados sesgos y 

RECMs que se obtienen para las clases diamétricas menores (Centros de clase 10cm y 20cm) 

(Figura  II-15). Aun así, pese a que hay grandes errores para las clases menores, dentro de los 

límites de la tabla para el índice de sitio, el sistema empleado para la desagregación por 

diámetros permite explicar 70.42% y el 54.04% de la variabilidad del número de pies y de la 

proporción de pies por clases diamétricas ( 

Tabla II-6).Estos resultados podrían mejorarse empleando el diámetro medio �̅� en lugar de 𝐷𝑜, 

pues se eliminaría parte de la influencia de 𝑁 en el método de estimación de los parámetros de 

la distribución Weilbull. Este enfoque, fue seguido por Álvarez de Taboada (2001), aunque los 

resultados principales aun no han sido publicados. 
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Pese a que el sistema de desagregación propuesto puede ser mejorado y presenta ciertos 

problemas, especialmente en las clases diamétricas menores y para los regímenes selvícolas de 

claras moderadas y fuertes, los resultados que proporciona permiten obtener una aproximación 

razonable a las distribuciones diamétricas de las parcelas estudiadas. Por tanto podría 

considerase como una transformación aceptable de las Tablas de producción para el Pinus 

sylvestris en la sierra de Guadarrama de Rojo y Montero, (1996), en un modelo con 

desagregación por diámetros. Las distribuciones diamétricas obtenidas, podrían entenderse 

como representativas de los rodales tipo y podrían aplicarse para obtener distribuciones 

diamétricas de referencias aplicando el esquema propuesto por García-Abril et al., (1999). En 

cualquier caso, siempre debería tenerse en cuenta que las distribuciones diamétricas reales 

podrán diferir notablemente de las predicciones realizadas con éste método. 

II.3.6 Conclusiones 

Las principales conclusiones que se derivan de este estudio son: 

 Las distribuciones diamétricas de rodales regulares de Pinus sylvestris en la Sierra de 

Guadarrama, pueden describirse bien empleando modelos de distribución tipo Weibull. 

 Los modelos Weibull ajustados empleando datos de campo de 𝐷𝑜, 𝐷𝑔 y 𝑁, son muy 

similares a los modelos que se obtienen por el método de máxima verosimilitud. 

 Cuando 𝐷𝑜 se predice a partir del modelo desarrollado aplicado a mediciones de campo 

de 𝐷𝑔, se obtienen ajustes que explican peor las distribuciones de diámetros observadas 

en campo, aunque esta disminución en la bondad del ajuste es reducida. 

 Cuando todas las variables 𝐷𝑜, 𝐷𝑔 y 𝑁 se obtienen a partir de la edad, la calidad de 

estación y el tipo de selvicultura empleando los modelos de la tabla y el modelo 

adicional ajustado, se tiene que el error aumenta sensiblemente. Por esta razón la 

validación de sistemas de desagregación, siempre debería realizarse considerando toda 

la cadena de predicciones implicada. 

 En este caso, las distribuciones diamétricas obtenidas cuando todas las variables 𝐷𝑜, 𝐷𝑔 

y 𝑁 se obtienen a partir de la edad, la calidad de estación y el tipo de selvicultura 

pueden considerarse como una aproximación a la distribución diamétricas de los rodales 

tipo. 
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 Sería interesante probar un sistema de desagregación basado en el diámetro medio, 

pues la estimación de los parámetros de la distribución diamétrica sería independiente 

de la variable 𝑁 y podría corregir parte de los errores observados con el método 

estudiado. 

 Aunque es posible que el empleo del diámetro medio proporcione mejores resultados, el 

sistema de desagregación basado en 𝐷𝑜, 𝐷𝑔 y 𝑁 permite transformar las Tablas de 

producción para el Pinus sylvestris en la sierra de Guadarrama de Rojo y Montero, (1996) 

en un modelo con desagregación por clases diamétricas suficientemente aproximado 

como, para obtener distribuciones de referencia para masas irregulares o regulares por 

bosquetes aplicando el modelo de (García-Abril et al., 1999). 
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II.4 Transformación de las Tablas de producción de Rojo y Montero para Pinus 

sylvestris en la sierra de Guadarrama, en un modelo con desagregación por 

clases de altura. 

II.4.1 Introducción 

En el apartado anterior se analiza la posibilidad de transformar las Tablas de producción de Rojo 

y Montero, (1996), en un sistema con desagregación por clases diamétricas. Aunque 

generalmente se emplean variables derivadas del diámetro para describir y caracterizar la 

estructura forestal, dado que la medición de diámetros en campo es mucho más sencilla que la 

medición de alturas, esta última variable podría emplearse con fines similares. La evolución de 

los diámetros y alturas del arbolado presentan ciertas diferencias, fundamentalmente para 

arbolado maduro, donde cesa el crecimiento en altura, mientras que los diámetros siguen 

aumentando. Pese a estas diferencias, ambas variables, diámetro y altura, presentan fuertes 

relaciones entre sí y con otras variables estructurales. Por tanto, además de proporcionar 

información complementaria relativa a la estructura vertical de las masas, las distribuciones de 

altura del arbolado podrían emplearse de la misma forma que se emplean las distribuciones 

diamétricas.  

Disponer de datos de referencia de la distribución de alturas tiene sentido en un escenario en el 

que fuese posible obtener las distribuciones reales de alturas del arbolado de forma sencilla. En 

este sentido, la incorporación de información LiDAR a las tareas de inventario forestal, ha 

permitido hacer estimaciones de valores promedio de la altura del arbolado (Næsset, 1997a), o 

de las propias distribuciones de alturas, (Magnussen and Boudewyn, 1998; Mehtatalo and 

Nyblom, 2012, 2009) con una carga reducida de trabajo de campo. Por ello, gran parte de los 

inconvenientes derivados de la menor operatividad de la medición de alturas desaparecen, 

haciendo que cobre interés disponer de información de referencia sobre las distribuciones de 

alturas del arbolado. En este escenario, cobra interés aplicar el método propuesto por Ayuga-

Téllez et al., (2014), bajo el nombre de método directo, a tablas de producción ya elaboradas, 

para obtener la evolución temporal de las distribuciones de alturas del arbolado y a partir de 

ellas establecer una distribución de alturas de referencia. 

La idea fundamental del método de Ayuga-Téllez et al., (2014) es que, si se supone que la 

distribución de alturas del arbolado puede describirse por medio de una función de distribución 
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de dos parámetro, la altura media �̅�, la altura dominante 𝐻0, y el número de pies 𝑁, 

proporcionan de forma implícita dichos parámetros. La ventaja del sistema propuesto por 

Ayuga-Téllez et al., (2014) es que puede aplicarse de forma directa a gran cantidad de tablas de 

producción ya elaboradas sin necesidad de modelizar nuevas relaciones entre variables 

dasométricas. Este método permite, por tanto, obtener la distribución de alturas para cada 

edad y transformar tablas de producción en modelos con desagregación por alturas, empleando 

exclusivamente información presente en la tabla, aunque presenta ciertos inconvenientes. 

Por un lado, generalmente se prefiere conocer la distribución de diámetros del arbolado, 

aunque como se ha comentado, ambas variables están altamente relacionadas y la estimación 

de distribuciones de alturas empleando datos LiDAR es operativa (Magnussen et al., 1999; 

Mehtatalo y Nyblom, 2009, 2012). 

Por otro lado, si se desean obtener modelos con desagregación por clases de alturas por el 

método (Ayuga-Téllez et al., 2014), es necesario hacer una serie de suposiciones sobre la altura 

dominante. La altura dominante recogida en la mayoría de tablas de producción es la altura 

dominante de Assman 𝐻0𝑑 , o altura media de los 100 árboles más gruesos por hectárea. Si se 

asume que la altura dominante de Assman coincidirá, o será muy similar a la altura media de los 

100 árboles más altos por hectárea, también conocida como altura dominante de Hart, 𝐻0ℎ , 

puede establecerse el siguiente sistema de dos ecuaciones [II.17] y [II.18] con dos incógnitas  

 𝐻 = ∫ 𝑥𝑓(𝑥|𝑝1, 𝑝2)𝑑𝑥

𝐻𝑚𝑎𝑥

𝐻𝑚𝑖𝑛

 [II.17] 

 𝐻0ℎ =  (
𝑁

100
) ∫   𝑥𝑓(𝑥|𝑝1, 𝑝2)𝑑𝑥

𝐻𝑚𝑎𝑥

𝐻𝑚𝑖𝑛

 [II.18] 

Donde 𝐻𝑚𝑖𝑛  es el percentil (100(1 − (
100

𝑁
))) de la distribución de alturas y 𝑓(𝑥|𝑝1, 𝑝2) la 

función de densidad del modelo de distribución de alturas considerado. 

Desde un punto de vista teórico, reemplazar 𝐻0ℎ  por 𝐻0𝑑  no es correcto y podría conducir a 

errores. Es evidente, que la altura dominante de Assman siempre será menor o igual que la 

altura dominante de Hart basada en alturas, ya que los 100 árboles más gruesos no tienen por 

qué coincidir con los más altos. Siempre cabe la posibilidad de que existan arboles dentro de los 

100 más gruesos que no pertenezcan al grupo de los 100 más altos en una hectárea, haciendo 
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que la altura dominante por el criterio de Assman pueda ser menor. Pero se desconoce, la 

medida en que ambas alturas dominantes pueden diferir, y sobre todo, se desconoce en qué 

medida estas diferencias pueden afectar a la estimación de las distribuciones de alturas. 

Igual que ocurría con los diámetros será necesario asumir un modelo de distribución. Se 

supondrá que las distribuciones de alturas se podrán describir empleando modelos tipo Weibull. 

Aunque esta suposición parece segura, dados los resultados de Magnussen et al., (1999) y  

Mehtatalo y Nyblom, (2012, 2009), sería conveniente comprobar que las distribuciones de 

alturas en masas regulares de Pinus sylvestris en las sierra de Guadarrama, pueden modelizarse 

empleando funciones de distribución Weilbull. 

II.4.2 Objetivos específicos 

En este apartado se analiza la posibilidad de transformar las Tablas de producción de Rojo y 

Montero para Pinus sylvestris en la sierra de Guadarrama en un modelo con desagregación por 

clases de alturas. Para ello: 

 Se comprobará que las distribuciones de altura en rodales regulares de Pinus sylvestris 

en la sierra de Guadarrama pueden describirse con modelos de distribución Weilbull y se 

analizará, en qué medida es posible obtener las distribuciones de alturas a partir de �̅�, 

𝐻0𝑑  o 𝐻0ℎy 𝑁.  

 Se analiza en qué medida difieren la altura dominante de Assman 𝐻0𝑑  y la altura 

dominante de Hart 𝐻0ℎ , y en qué medida las distribuciones de alturas obtenidas 

empleando una y otra altura dominante son representativas de las distribuciones de 

alturas de un rodal. Esta comprobación permitirá determinar si es necesario establecer 

algún modelo adicional para calibrar u obtener 𝐻0ℎ  a partir de la informacion contenida 

en la tabla de producción. 

II.4.3 Material y métodos 

II.4.3.1 Datos de campo. 

La validación del método propuesto se realizará empleando las 22 parcelas de 2006-2008 

descritas en el apartado II.3.3.2. Es importante recordar que para estas parcelas se conocen el 

diámetro y la altura de cada uno de los árboles. Por tanto, es posible obtener las alturas 

dominantes de Hart 𝐻0ℎy de Assman 𝐻0𝑑 . Dado que se desconoce la edad de estas parcelas, es 
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imposible obtener las distribuciones de alturas para estas parcelas a partir de la tabla de 

producción. Por tanto, la validación de este método será incompleta. 

II.4.3.2 Método de estimación de distribuciones de alturas a partir de la altura media, 

la altura dominante y de la densidad del rodal. 

El método de estimación de Ayuga-Téllez et al., (2014)se basa en suponer que la distribución de 

alturas de un rodal sigue un modelo de distribución con dos parámetros desconocidos. Estos 

parámetros pueden calcularse resolviendo el sistema de ecuaciones [II.17] y [II.18], que procede 

de las definiciones de �̅� y 𝐻0ℎ . La definición de altura dominante de Hart, 𝐻0ℎ , depende de 𝑁 

de modo que para establecer el sistema de ecuaciones también debe conocerse esta variable. 

Se supondrá, que la distribución de alturas en un rodal puede describirse mediante una 

distribución de tipo Weibull. Las ecuaciones [II.17] y [II.18] particularizadas para la función 

Weibull de tres parámetros son [II.19] y [II.20]. 

 �̅� = ∫ 𝑥 (
𝛼

𝛽
) (

𝑥 − 1.79

𝛽
)

𝛼−1

𝑒
−((

𝑥−1.79

𝛽
)𝛼)

𝑑𝑥

𝐻𝑚𝑎𝑥

0

 [II.19] 

 𝐻0ℎ =  (
𝑁

100
) ∫   𝑥 (

𝛼

𝛽
) (

𝑥 − 1.79

𝛽
)

𝛼−1

𝑒
−((

𝑥−1.79

𝛽
)𝛼)

𝑑𝑥
𝐻𝑚𝑎𝑥

𝒟

 [II.20] 

El parámetro 𝛾 toma el valor de 1.79 por coincidir con la altura mínima de los árboles 

inventariados, mayores de 5 centímetros de diámetro. La solución de este sistema de 

ecuaciones no se conoce de forma explícita y debe resolverse, por tanto, empleando métodos 

numéricos. Resolviendo [II.19] y [II.20] se obtienen las estimaciones de los parámetros de forma 

y escala de la distribución de alturas. 

II.4.3.3 Análisis de las diferencias entre altura dominante de Assman y Altura 

dominante definida según el criterio de alturas. 

Para analizar, en qué medida la altura dominante calculada según el criterio de Assman coincide 

con la altura dominante de Hart, se calcularon la altura media, la densidad 𝑁 y las alturas 

dominantes según los criterios de Assman, 𝐻0𝑑  y de Hart, 𝐻0ℎ  en cada una de las parcelas. Para 

cada parcela, se calculó la diferencia entre 𝐻0𝑑  y 𝐻0ℎ  y cuanto suponía esta diferencia respecto 

de 𝐻0ℎ . 
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II.4.3.4 Influencia del método de cálculo de la altura dominante en la distribución de 

alturas. 

Para analizar el método propuesto y en qué medida afecta a la estimación de los parámetros 𝛼 y 

𝛽 de la distribución de alturas, el emplear cada una de las definiciones de altura dominante, se 

estimaron distribuciones las distribuciones de alturas por tres métodos diferentes. 

1. Máxima verosimilitud. Las estimaciones de 𝛼 y 𝛽 por este método se indican como 

�̂�𝑚𝑙y �̂�𝑚𝑙. Este método servirá de referencia para analizar las estimaciones de las 

distribuciones de alturas a partir de la altura media y la altura dominante. Este 

método se nombrará como Método Alturas1 

2. Método de la altura media y la altura dominante, esta última calculada por el criterio 

de alturas. Las estimaciones de 𝛼 y 𝛽 por este método se indican como �̂�𝐻0ℎ
y �̂�𝐻0ℎ

. 

Este método se nombrará como Metodo Alturas2 

3. Método de la altura media y la altura dominante, esta última calculada por el criterio 

de de Assman. Las estimaciones de 𝛼 y 𝛽 por este método se indican como �̂�𝐻0𝑑
y 

�̂�𝐻0𝑑
. Este método se nombrará como Metodo Alturas3 

La bondad de los ajuste y las diferencias entre las distribuciones obtenidas por los distintos 

métodos se analizarán, igual que se hizo con las distribuciones diamétricas, tal como se indica 

en el apartado II.3.3.4. Los análisis por clases de alturas se realizaran empleando clases de 

alturas de cinco metros de amplitud, siendo los límites inferior y superior de la primera clase 0 y 

5 metros respectivamente. 

Además de comparar entre si las curvas obtenidas empleando 𝐻0𝑑  y 𝐻0ℎ , se procedió a analizar 

las diferencias en el coeficiente de solape cuando cada una de estas curvas se comparaban con 

el método estándar de máxima verosimilitud. Las diferencias en el coeficiente de solape al 

comparar con el método de máxima verosimilitud se compararon mediante un test de tipo t-

student. La hipótesis nula de igualdad del valor medio del índice de solape se enfrentó a la 

hipótesis alternativa de mayor coeficiente de solape cuando la distribución de alturas se obtiene 

empleando la definición de Hart de altura dominante. 

Finalmente, siguiendo las mismas pautas que en II.3.3.6, se analizó la coherencia del modelo 

con desagregación por clases diamétricas obtenido al aplicar el método propuesto para todas 
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las edades, regímenes selvícolas y calidades consideradas en las Tablas de producción para 

Pinus sylvestris en la sierra de Guadarrama de Rojo y Montero (1996). 

II.4.4 Resultados 

II.4.4.1 Diferencias entre 𝑯𝟎𝒉 y 𝑯𝟎𝒅 

En la Tabla II-8 se resumen las características de las parcelas medidas en campo. Puede 

observarse que la altura dominante por el criterio de alturas es entre metros 0.37 y 5.02 metros 

mayor que la altura dominante por el criterio de Assman. El promedio de esta diferencia es 1.93 

m. Las diferencias en porcentaje respecto a 𝐻0ℎ  oscilan entre el 1.17% y el 21.41% siendo la 

diferencia media en términos relativos igual al 7.13%. 

Tabla II-8. Densidad, altura media, altura dominante por el criterio de alturas, altura dominante de Assman y 
diferencias en términos absolutos y relativos entre alturas dominantes. 

Plot 
𝑁(

𝑝𝑖𝑒𝑠

ℎ𝑎
) �̅� (𝑚) 𝐻0ℎ(𝑚) 𝐻0𝑑(𝑚) 𝐻0ℎ − 𝐻0𝑑(𝑚) 

100
(𝐻0ℎ − 𝐻0𝑑)

𝐻0ℎ
 (%) 

1 198.94 18.34 20.24 19.07 1.17 5.78% 

2 310.35 13.29 18.25 17.54 0.72 3.92% 

3 644.58 22.39 25.18 23.54 1.65 6.54% 

4 1145.92 18.50 23.42 18.41 5.02 21.41% 

5 206.90 27.65 29.72 27.77 1.95 6.57% 

6 214.86 29.99 31.64 31.27 0.37 1.17% 

7 278.52 27.73 31.68 28.11 3.57 11.27% 

8 326.27 28.89 31.41 29.72 1.69 5.39% 

9 318.31 28.88 32.50 29.04 3.46 10.65% 

10 278.52 25.26 28.12 26.00 2.12 7.55% 

11 262.61 20.74 25.29 24.21 1.08 4.29% 

12 167.11 22.11 24.66 23.55 1.12 4.52% 

13 389.93 25.91 28.87 26.93 1.94 6.71% 

14 246.69 20.19 25.98 23.92 2.05 7.91% 

15 246.69 27.42 31.09 29.08 2.01 6.46% 

16 421.76 30.21 33.32 31.91 1.41 4.23% 

17 397.89 29.45 32.07 30.68 1.38 4.32% 

18 246.69 27.52 30.49 28.24 2.25 7.39% 

19 302.39 30.90 33.00 31.36 1.64 4.97% 

20 326.27 29.07 31.35 29.82 1.52 4.86% 

21 1917.82 16.48 19.95 17.57 2.38 11.92% 

22 1114.08 16.60 21.35 19.58 1.76 8.25% 

 

II.4.4.2 Distribuciones de alturas obtenidas por los distintos métodos 
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Los coeficientes 𝛼 y 𝛽 estimados por cada uno de los tres métodos se muestran en la Tabla II-9. 

Al aplicar el test de Kolmogorov-Smirnov se observó que las distribuciones de 3 de las 22 

parcelas presentaron diferencias estadísticamente significativas (nivel de significación 5%) con 

los modelos Weibull ajustados por el método de máxima verosimilitud. Estas diferencias fueron 

estadísticamente significativas en 6 de las 22 parcelas cuando las distribuciones se obtenían a 

partir de la altura media y la altura dominante con criterio de Assman. Cuando 𝐻0ℎse emplea en 

[II.20] disminuye la bondad de ajuste de los modelos. En este caso, la distribución de alturas de 

9 de las 22 parcelas es significativamente diferente de la distribución ajustada. 

Cuando se comparan las curvas obtenidas empleando 𝐻0ℎ  y 𝐻0𝑑  se tiene que, el coeficiente de 

solape oscilan entre el 94.59 % y el 54.04%, siendo el valor medio de este índice el 77.49%. Esto 

implica, que en promedio el 77.49% del área de las funciones de densidad ajustadas empleando 

𝐻0ℎ  y 𝐻0𝑑  coinciden. Cuando cada una de estos dos métodos se compara con el método 

estándar de máxima verosimilitud se tiene que el coeficiente de solape varía entre 92.78% y 

65.77cuando se emplea 𝐻0ℎ , siendo en este caso el promedio del coeficiente de solape el 

81.00%; cuando se emplea 𝐻0𝑑  los valores máximo, mínimo y medio del coeficiente de solape 

son y 99.25%, 60.71% y 88.40%%.(Tabla II-9,Figura  II-20). 

Tabla II-9. Parámetros estimados por cada método, p-valores test del Kolmogorov Smirnov y Índices de error de las 
comparaciones dos a dos de las curvas obtenidas por cada método. 

Parcela 

Parámetro de escala Parámetro de forma p-value Test KS 
Coeficiente de solape (%) 

(método A/método B) 

�̂�𝑚𝑙  �̂�𝐻0ℎ
 �̂�𝐻0𝑑

 �̂�𝑚𝑙  �̂�𝐻0ℎ
 �̂�𝐻0𝑑

 𝑚𝑙 𝐻0ℎ  𝐻0𝑑  
𝑚𝑙
/𝐻0ℎ 

𝑚𝑙
/𝐻0𝑑  

𝐻0ℎ

/𝐻0𝑑  

1 7.35 4.05 6.08 17.62 18.25 17.83 0.943 0.161 0.690 71.97% 90.58% 80.72% 

2 3.02 2.09 2.35 12.91 12.99 12.98 0.729 0.490 0.787 83.07% 88.36% 94.59% 

3 10.71 7.38 11.37 21.60 21.96 21.54 0.432 0.018 0.329 81.88% 96.93% 78.98% 

4 6.22 4.83 200.00 17.80 18.24 16.76 0.015 0.000 0.000 87.15%   

5 11.70 6.41 13.23 26.96 27.77 26.89 0.808 0.111 0.584 71.16% 94.12% 65.94% 

6 16.79 8.16 9.17 29.09 29.91 29.75 0.813 0.096 0.159 65.77% 70.80% 94.25% 

7 5.83 5.32 14.17 27.34 28.15 26.91 0.120 0.160 0.008 92.78% 60.71% 55.76% 

8 11.91 8.05 13.24 28.19 28.76 28.18 0.817 0.074 0.940 80.47% 95.09% 75.88% 

9 9.13 6.34 17.57 28.53 29.11 27.92 0.686 0.322 0.127 82.11% 68.89% 54.04% 

10 7.90 5.94 10.97 24.78 25.31 24.57 0.242 0.113 0.120 85.59% 84.51% 70.86% 

11 4.13 3.34 4.06 20.91 21.11 20.89 0.027 0.025 0.025 90.09% 99.25% 90.80% 

12 5.39 3.38 4.73 22.04 22.63 22.21 0.962 0.512 0.948 78.18% 93.71% 84.20% 

13 10.33 7.05 11.85 25.29 25.78 25.18 0.923 0.156 0.952 81.26% 93.34% 74.96% 

14 1.93 2.55 3.57 20.03 20.73 20.43 0.001 0.007 0.009 87.19% 72.43% 84.35% 

15 7.30 5.10 8.14 27.32 27.88 27.19 0.976 0.659 0.952 82.72% 94.66% 77.64% 

16 13.19 8.28 11.56 29.49 30.12 29.69 0.477 0.202 0.373 77.07% 93.07% 83.58% 

17 13.84 8.74 12.70 28.68 29.25 28.80 0.916 0.045 0.835 77.43% 95.44% 81.69% 
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18 7.89 5.90 11.31 27.20 27.76 26.91 0.468 0.160 0.554 85.44% 82.87% 69.19% 

19 15.42 9.23 15.95 30.04 30.70 30.09 0.415 0.045 0.339 74.69% 98.29% 73.48% 

20 12.52 8.59 13.72 28.26 28.87 28.33 0.543 0.031 0.634 80.75% 95.76% 77.19% 

21 8.55 5.88 10.34 15.54 15.85 15.42 0.109 0.001 0.004 81.89% 90.65% 73.11% 

22 6.20 4.40 5.89 15.85 16.25 15.98 0.107 0.003 0.037 83.30% 96.97% 86.02% 

 
Promedio Coeficiente de solape 81.00% 88.40% 77.49% 

 

 

Figura  II-20. Coeficiente de solape para distribuciones de alturas ajustadas por distintos métodos 

Cuando se compara el solape medio de las distribuciones obtenidas empleando 𝐻0𝑑  o 𝐻0ℎ  se 

tiene que el p-valor del test t-student es 0.9943. Según este resultado no puede descartarse 

que, en promedio, la estimación de la distribución de alturas a partir de 𝐻0ℎ  solapa con la 

estimación por el método estándar de máxima verosimilitud más que la distribución obtenida a 

partir de 𝐻0𝑑 . 

El sesgo y el error cuadrático medio para las estimaciones del número de pies y de la proporción 

de árboles en cada una de las clases de altura se muestran en la Figura  II-23 . 

El mejor método en términos de error cuadrático medio, al considerar el número y la 

proporción del total de pies por clase de altura es el método de máxima verosimilitud (Figura  

II-21, Figura  II-22, Figura  II-23, Tabla II-11, Tabla II-11). La estimación empleando la altura 
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dominante de Assman proporciona, en términos globales, menor sesgo, RECM, MEA y mayor 

coeficiente de determinación que la estimación empleando la altura dominante de Hart (Tabla 

II-11). En general el sesgo no es significativamente distinto de cero, salvo para la clase de altura 

final.  

Es importante destacar que a la hora de estimar la proporción de pies en las distintitas clases de 

alturas, en términos globales, el sesgo global es significativamente distinto de cero (Tabla II-10). 

Sin embargo, la magnitud de este sesgo es en la práctica despreciable oscilando entre el 0.1% y 

el 0.6% dependiendo del método. 

Tabla II-10. Resultados test t-student para el sesgo. p-valor del test por clase de altura y para el sesgo global para 
cada uno de los métodos de obtención de la distribución de alturas. 

Errores por clase de alturas  

Método Variable 
Clases de Altura 

Global 
2.5 7.5 12.5 17.5 22.5 27.5 

𝑚𝑙 

N 

0.301 0.750 0.123 0.688 0.944 0.002 0.118 

𝐻0ℎ  0.594 0.265 0.019 0.231 0.358 0.001 0.096 

𝐻0𝑑  0.433 0.385 0.463 0.205 0.305 0.003 0.115 

𝑚𝑙 

p 

0.292 0.535 0.045 0.625 0.280 0.002 0.028 

𝐻0ℎ  0.510 0.856 0.017 0.866 0.901 0.000 0.011 

𝐻0𝑑  0.396 0.221 0.411 0.251 0.391 0.002 0.023 

 

Tabla II-11 Medidas globales de error para los distintos métodos de estimación de la distribución de alturas. 

Método Variable 

Medidas globales de error 

Sesgo RECM MEA R2 

𝑚𝑙 

𝑁(
𝑝𝑖𝑒𝑠

ℎ𝑎
) 

-0.317 29.80 14.41 96.21% 

𝐻0ℎ  -1.741 55.54 27.29 86.84% 

𝐻0𝑑  -0.203 39.43 16.92 93.37% 

𝑚𝑙 

𝑝 

-0.001 0.07 0.04 87.57% 

𝐻0ℎ  -0.006 0.10 0.06 71.22% 

𝐻0𝑑  -0.001 0.07 0.04 84.14% 
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Figura  II-21. Numero de pies por hectárea y clase de altura observados y predichos por cada método. Las clases de alturas se nombran por el centro de clase. 
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Figura  II-22.Proporción del número de pies por hectárea observadas y predichas en cada clase de altura para cada método. Las clases de alturas se nombran por el centro de 
clase. 
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Figura  II-23. Indicadores de error por clase de alturas. 
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II.4.4.3 Modelo con desagregación por clases de altura 

Emplear 𝐻0𝑑  en lugar de 𝐻0ℎ  no empeora la estimación de la distribución de alturas. Por ello se 

emplearán directamente las estimaciones de 𝐻0𝑑  proporcionadas por la primera relación 

fundamental de las tablas, para obtener un modelo de crecimiento con desagregación por 

clases de alturas. La altura media �̅� y el número de piés 𝑁, necesarias para aplicar el método 

PRM se obtienen con la segunda y tercera relación fundamental (Figura  II-2). Las distribuciones 

por clases de alturas que se obtienen verifican que: 

 Bajo todos los regímenes selvícolas se tiene que la desviación típica de las distribuciones 

de alturas aumenta con la edad y tiende a estabilizarse a los 75-100 años. Cuando se 

comparan calidades de estación se obtiene que la desviación típica, y por tanto la 

variabilidad de las alturas, aumenta al aumentar el índice de sitio. Finalmente, cuanto 

mayor es la intensidad de las claras mayor es la desviación típica. 

 El parámetro de escala presenta una pauta de variación similar a la desviación típica. 

Este parámetro oscila, dependiendo de la edad, la selvicultura y la calidad de estación, 

entre 0 y 30. 

 El parámetro de forma aumenta con la edad y la calidad de estación. Varía entre 1 y 10 y 

a partir de los 75-100 años disminuye ligeramente. Por otro lado, este parámetro parece 

disminuir al aumentar la intensidad de las claras. 
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Figura  II-24. Evolución temporal de α y β y desviación típica de la distribución de alturas así como las variables de dasométricas de las que se derivan, para rodales de las cinco 
clases de calidad contenidas en las tablas, sometidas a los tres regímenes de claras considerados
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II.4.5 Discusión 

En general, la distribución de alturas de las parcelas pueden describirse mediante modelos tipo 

Weibull. Este resultado concuerda con los resultados obtenidos por Magnussen y Boudewyn, 

(1998) y Mehtatalo y Nyblom, (2012, 2009). El método de ajuste de la distribución influye 

notablemente en la bondad del ajuste. Cuando se emplea el método de máxima verosimilitud, 3 

de las 22 parcelas presentaron diferencias estadísticamente significativas con las distribuciones 

de alturas observadas, lo cual supone un 13.63% de las parcelas. Cuando se emplean los 

métodos basados en la altura dominante este porcentaje asciende al 27.27% cuando se emplea 

la altura dominante de Asmman 𝐻0𝑑 , y al 40.90% cuando se emplea la altura dominante de 

Hart, 𝐻0ℎ . 

El método propuesto por (Ayuga-Téllez et al., 2014) es consistente con la definición de altura 

dominante de Hart. Dado que 𝐻0𝑑  y 𝐻0ℎ  presentan fuerte relación lineal, podrían desarrollarse 

modelos para transformar los valores típicos de 𝐻0𝑑  de las tablas de producción en valores de 

𝐻0ℎ , esta solución nos conduciría al método alternativo basado en un modelo adicional. Sin 

embargo, en la mayoría de las parcelas estudiadas, las distribuciones de alturas obtenidas 

empleando 𝐻0𝑑  o 𝐻0ℎ  son muy similares, coincidentes entre si en un 77.49% en promedio, si 

bien en casos puntuales las diferencias entre las dos alturas dominates provoca que se estimen 

distribuciones de alturas cuyo solape se reduce al 54.04%. También ocurre que, en la mayoría 

de las parcelas estudiadas las estimaciones que más se asemejan a las obtenidas por máxima 

verosimilitud, son las estimaciones basadas en 𝐻0𝑑 . Además, las estimaciones basadas en 𝐻0𝑑  

son las que menor sesgo presentan de los tres métodos estudiados. Los indicadores 𝐸𝐶𝑀 , 𝑀𝐸𝐴 

y 𝑅2 globales indican que al emplear 𝐻0𝑑  se consiguen ajustes, muy similares a los obtenidos 

por máxima verosimilitud. Estos resultados parecen indicar que emplear 𝐻0𝑑  en lugar de 𝐻0ℎ  en 

la ecuación [II.20] es posible y no implica un aumento importante del error. Aunque sería 

conveniente que se corroborase con mediciones de parcelas adicionales, los resultados 

obtenidos parecen indicar que, es posible emplear los datos de altura media y altura dominante 

recogidos en las tablas de producción estudiadas directamente, sin necesidad de establecer un 

modelo adicional para calibrar 𝐻0ℎ . 

Por otro lado, el método propuesto depende en gran medida de la precisión de las estimaciones 

de la altura dominante. Como se ha comentado en la discusión del apartado anterior II.3.4.2, en 

las tablas de producción estudiadas, la altura dominante se considera independiente del 
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régimen selvícola. Esta suposición es cuestionable, dados los resultados de (Sword Sayer et al., 

2004; Mahadev Sharma et al., 2006). Estos resultados muestran que tratamientos selvícolas de 

diferente intensidad provocan diferencias en el crecimiento en altura y la altura dominante, 

aunque la magnitud de estas diferencias es pequeña. Estos resultados se refieren a una especie 

diferente, Pinus taeda, desarrollándose en plantaciones y aunque no invalida las tablas de 

producción sí que advierte sobre posibles problemas de las mismas. Prácticamente todos los 

datos empleados en la elaboración de las tablas de producción se refieren a una única 

intensidad de tratamientos selvícolas, (Selvicultura observada). Sería por tanto conveniente 

estudiar la validez de estas hipótesis empleando para ello datos de parcelas sometidas a los 

regímenes de claras fuertes y moderadas. 

Dado que se desconoce la edad de las parcelas empleadas en la validación (Tabla II-2), no ha 

sido posible analizar la representatividad de las distribuciones de alturas que se obtendrían al 

aplicar este método con predicciones de 𝑁, �̅� y 𝐻0𝑑  obtenidas a partir de la tabla de producción 

(Figura  II-2). Este análisis permitiría determinar, en última instancia, la validez del método 

propuesto. Aunque este tipo de validación ha sido aceptado para la obtención de modelos con 

desagregación por clases diamétricas (Diéguez-Aranda et al., 2006), es incompleto y como se ha 

visto en el apartado 0 puede conducir a resultados excesivamente optimistas. Por esta razón, 

sería recomendable ampliar este estudio empleando parcelas con edades y calidades conocidas, 

de forma que se puedan obtener para dichas parcelas predicciones de la distribución de alturas 

a partir de la edad y el índice de sitio, tal como se hizo con las distribuciones diamétricas. 

Una de las principales ventajas del método propuesto por Ayuga-Téllez et al., (2014), es que la 

cantidad de modelos que se combinan es muy reducida. La altura dominante 𝐻0𝑑  se obtiene a 

partir de un modelo que no se enlaza con ningun otro. Esto no ocurre con el sistema de 

desagregación por clases diamétricas estudiado en el apartado II.3, ni con los sistemas de 

desagregación empleados por otros autores (Diéguez-Aranda et al., 2006; Castedo-Dorado et 

al., 2007; Piqué-Nicolau et al., 2011; Mora et al., 2012). 

Aunque la validación no sea definitiva, cuando el sistema de desagregación se aplica a las tablas 

de producción estudiadas se obtienen distribuciones de alturas en las que la variabilidad 

aumenta con la edad y la calidad de estación de forma similar a los diámetros. 

Finalmente, aunque este estudio, se ha desarrollado en un ámbito geográfico muy concreto y 

para una especie determinada, los resultados obtenidos son prometedores y parecen indicar 



Capítulo II.4. Transformación de las tablas de producción de Rojo y Montero para Pinus sylvestris en la sierra de 
Guadarrama, en un modelo con desagregación por clases de altura 

111 

que es posible transformar una gran cantidad de tablas de producción en modelos con 

desagregación por clases de altura. Sería conveniente comprobar que se obtienen resultados 

similares para más especies y localizaciones, de este modo se tendría una mayor evidencia 

empírica de la aplicabilidad del método propuesto a una gran cantidad de tablas de producción 

ya elaboradas. 

II.4.6 Conclusiones 

 Las diferencias entre 𝐻0ℎ  y 𝐻0𝑑  no son excesivas, en torno al 7.13% en promedio. La 

influencia de estas diferencias en la estimación de los parámetros 𝛼 y 𝛽 puede ser muy 

fuerte en casos puntuales, si bien, este efecto es en general pequeño. 

 Las tablas de producción proporcionan información sobre 𝐻0𝑑  pero no sobre 𝐻0ℎ . En 

este caso, no hay evidencia experimental en contra de emplear 𝐻0𝑑  como si se tratase 

de 𝐻0ℎ , para transformar las Tablas de Rojo y Montero, (1996) en un modelo con 

desagregación por clases de alturas.  

 En caso, de obtener resultados similares para otras especies y localizaciones, se 

justificaría el uso generalizado del método propuesto, para transformar, en modelos de 

crecimiento con desagregación por clases de altura, prácticamente cualquier tabla de 

producción. 

 Es necesario ampliar la validación aquí realizada y considerar el caso en que 𝑁, �̅� y 𝐻0𝑑  

no son mediciones de campo, si no que se predicen a partir de los modelos de la tabla. 
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II.5 Obtención de distribuciones de tamaños de referencia para la gestión de 

masas regulares por bosquetes de Pinus sylvestris en la sierra de 

Guadarrama. 

II.5.1 Introducción 

La masa forestal en la situación de referencia propuesta por (García-Abril et al., 1999) es una 

masa regular por bosquetes. Como se ha comentado, la masa regular por bosquetes puede 

considerase como una fase inmediatamente anterior al estado de masa irregular pie a pie e 

implica establecer cortas en pequeñas superficies. Dentro de los bosquetes, las edades de los 

árboles son similares, es decir los bosquetes son pequeñas unidades con estructura de masa 

regular. La irregularidad de la masa no ocurre a escala de árbol si no que se da en pequeñas 

superficies capaces de albergar grupos de bosquetes donde todas las edades estarán 

idénticamente representadas en superficie( Figura  II-1). 

Se supone que los bosquetes tendrán una extensión superficial pequeña lo que hará inviable un 

control estricto de la edad de los mismos y proporcionará a la masa la irregularidad buscada. A 

partir de esta situación ideal, se obtiene la distribución de tamaños de referencia agregando las 

distribuciones de tamaños de cada uno de los grupos o bosquetes que forman la masa. Las 

distribuciones asociadas a cada grupo de edad se obtienen, a partir de las tablas de producción 

aplicando alguno de los métodos de desagregación anteriormente considerados, o 

directamente a partir de modelos con desagregación por tamaños. Las curvas de referencia que 

se obtienen son modelos continuos, pero pueden discretizarse para dar números de pies por 

clases de alturas o diámetros, en la situación de referencia. Esta opción es la preferida para 

aplicaciones prácticas.  

Finalmente, es importante destacar que, una vez realizada la agregación, el resultado es la 

distribución de tamaños en la situación de referencia, para una masa con una superficie 

suficientemente amplia como para albergar a todos los bosquetes y que la distribución de 

referencia, será estable en el tiempo y por ello, no dependerá de la edad. 

Para mantener la distribución de referencia en el tiempo será necesaria la regeneración de los 

bosquetes con edades superiores al turno 𝑇, o edad a la cual se inician las cortas de 

regeneración, de forma que en ellos se establezca una nueva población de árboles jóvenes. Las 
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cortas de regeneración pueden extenderse en el tiempo. El tiempo durante el cual se prolongan 

dichas cortas es el período de regeneración 𝑅. Ambos parámetros debe fijarlos el gestor, y para 

ello debe atender las características de la especie. Además, será necesario reducir la densidad 

de los bosquetes a medida que estos crecen, de forma que, entre los procesos de mortandad 

natural y las extracciones y claras realizadas sobre los mismos, se vaya ajustando con el tiempo 

su densidad a los valores del rodal tipo, determinados en las tablas de producción. 

Aunque en este capítulo sólo se considera el Pinus sylvestris en la Sierra de Guadarrama, en el 

caso de extender este modelo a otras especies y localizaciones, será necesario considerar el 

temperamento de las mismas. El gestor deberá tener en cuenta las características de la especie 

a la hora de seleccionar el turno 𝑇 y, sobretodo, el periodo de regeneración 𝑅 además el 

temperamento de las especies también condicionará la posibilidad de alcanzar o no estructuras 

irregulares pie a pie. La regularidad por bosquetes supondrá el mayor grado de irregularidad 

alcanzable en especies con un marcado temperamento heliófilo. Para estas especies, además, 

se emplearán periodos de regeneración cortos de modo que, dentro de un mismo bosquete, las 

diferencias de edad entre los árboles serán menores. La irregularidad en estas masas será 

consecuencia de la mezcla en el espacio de bosquetes de diferentes edades. Aquellas especies 

que toleren la sombra permitirán emplear periodos de regeneración más amplios y bosquetes 

de tamaño más reducido. En este caso, la irregularidad puede aparecer por una doble vía: como 

consecuencia de la mezcla en el espacio de bosquetes de diferentes edades y, si los periodos de 

regeneración son largos, como consecuencia de la mezcla íntima de árboles con edades 

diferenciadas 𝑅 años. Para estas especies, una vez alcanzada la masa regular por bosquetes, se 

podrán aumentar los periodos de regeneración y reducir el tamaño de los bosquetes de forma 

sucesiva hasta alcanzar una masa irregular pie a pie. 

En los apartados anteriores se ha analizado la posibilidad de transformar las tablas de 

producción de Rojo y Montero (1996) en sistemas con desagregación por clases diamétricas y 

de alturas. Si se aceptan los resultados obtenidos, se dispone de toda la información necesaria 

para obtener las distribuciones de alturas o diámetros de referencia para masas irregulares y 

regulares por bosquetes para el Pinus sylvestris en la Sierra de Guadarrama. 

La obtención del modelo de referencia se realizará en dos pasos: 
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 Primero se emplean los métodos descritos en II.3 y II.4 y se determinan, a partir de la 

tabla de producción, las distribuciones de alturas y diámetros, de los rodales tipo de 

Pinus sylvestris en la Sierra del Guadarrama, para cada edad. 

 Estas distribuciones se agregan siguiendo el esquema propuesto por (García-Abril et al., 

1999). Las distribuciones obtenidas servirán de referencia para la gestión masas 

irregulares o regulares por bosquetes de Pinus sylvestris. 

II.5.2 Objetivos específicos 

Este apartado se desarrolla con un doble objetivo: 

 Por un lado se pretende ilustrar el procedimiento general que habría que seguir para 

construir un modelo de referencia de distribución diamétrica o de alturas, para masa 

regulares por bosquetes, a partir de unas tablas de producción o de un modelo con 

desagregación por clases de tamaños. La obtención de las distribuciones, diamétricas o 

de alturas, de referencia se describe con un ejemplo de aplicación a las Tablas de 

producción de Pinus sylvestris en la sierra de Guadarrama de Rojo y Montero, (1996). 

 El segundo objetivo es analizar las distribuciones, diamétricas o de alturas, de referencia 

obtenidas y compararlas con otros modelos cuantitativos de distribuciones de tamaños 

para masas irregulares. Mediante la comparación con otros modelos podrá analizarse la 

validez de las distribuciones de referencia obtenidas y la posibilidad de aplicar este 

modelo como una primera guía para la gestión de masas irregulares o regulares por 

bosquetes. 

II.5.3 Material y métodos 

II.5.3.1 Consideraciones generales para la obtención de las distribuciones de tamaños 

de referencia 

Supondremos, como situación de partida, que se dispone de un modelo de crecimiento con 

desagregación por clases diamétricas o que se ha aplicado a unas tablas de producción algún 

sistema de desagregación, como los estudiados en II.3 y.II.4. Por tanto se conocen las 

distribuciones de tamaños que presentarán los boquetes de una determinada edad. 
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Antes de agregar las distribuciones de tamaños de los distintos bosquetes, es necesario fijar el 

turno 𝑇, y el periodo de regeneración 𝑅. 

Una vez fijado el turno, 𝑇, todos los grupos ocuparían una superficie idéntica e igual a la 

superficie total dividida por 𝑇. El período de regeneración 𝑅 es un parámetro que queda sujeto 

a la elección del gestor y que estará muy relacionado con el temperamento de la especie. 

El número de pies que aportará cada uno de los grupos con edades superiores al período de 

regeneración, será el establecido para cada grupo de edad en las tablas de producción. Dentro 

de los grupos con edades inferiores al periodo de regeneración, se supondrá que coexisten dos 

subgrupos de edades 𝑡𝑟  𝑦 𝑇 + 𝑡𝑟 . La proporción de cada uno de los dos subgrupos a lo largo del 

período de regeneración dependerá de la forma e intensidad en que se realicen las cortas. 

Supondremos que las cortas de regeneración se harán de tal manera que la importancia relativa 

de la población de árboles jóvenes (edad 𝑡𝑟) en un bosquete en regeneración aumentará entre 

0 y 1 a lo largo del período de regeneración. De forma complementaria, la proporción del 

subgrupo de árboles maduros (edad 𝑇 + 𝑡𝑟  ) decrecerá de 1 a 0 durante el periodo de 

regeneración. Supondremos que las variaciones de ambos grupos son lineales, aunque podrían 

plantearse esquemas alternativos de cortas de regeneración en los que, por ejemplo, las cortas 

fuesen más intensas en las fases iniciales del periodo de regeneración que en las fases finales. 

El turno, 𝑇, no tiene por qué coincidir con la edad máxima de las tablas de producción o de los 

modelos de crecimiento con desagregación por clases de tamaños, ya que, ambos tipos de 

modelo manejan horizontes temporales muy amplios, pues deben proporcionar referencias 

para distintas alternativas de gestión. 

También es necesario, tener en cuenta que las tablas de producción contemplan una edad 

mínima 𝑡𝑚𝑖𝑛. El arbolado con edades inferiores a esta edad mínima se considerará como 

regenerado y quedará fuera de este modelo al suponerse que no aportarán ningún árbol de 

tamaño superior al mínimo inventariable, que, en este caso, se considerará igual a 5 cm. Si bien, 

esta simplificación no tiene por qué ser cierta, su efecto en la práctica no es muy importante, 

pues afectará a las clases de tamaño menores, que contienen gran cantidad de árboles y que en 

su mayoría desaparecerán durante los primeros años del desarrollo de la masa. El gestor deberá 

preocuparse de que, año a año, vayan incorporándose a la masa el regenerado necesario para 

mantener la situación de equilibrio. 
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Finalmente, es necesario considerar que, para mantener la situación de referencia, será 

necesario realizar cortas de regeneración y claras. Diversas razones, económicas y selvícolas, 

desaconsejan actuar todos los años sobre la misma superficie. Por esta razón, es necesario 

espaciar en el tiempo este tipo de operaciones estableciendo un periodo entre actuaciones, ∆𝑡. 

Si se parte de una masa que ha alcanzado el equilibrio, las cortas y claras se realizaran de tal 

forma que, una vez realizadas, cada bosquete tenga una densidad después de las cortas igual a 

la que debería tener transcurridos ∆𝑡 años. Los valores de ciertas variables dasométricas se 

verán alterados, y esto causará un cambio en las distribuciones de tamaños. Conociendo los 

valores que toman las variables 𝑁, 𝐷𝑔, 𝐷𝑜 , 𝐻0ℎ  y �̅� tras las cortas, será posible determinar, 

empleando los métodos de desagregación considerados en II.3 y II.4, las distribuciones de 

tamaños en los bosquetes. Agregando estas distribuciones se obtendrá la distribución de 

referencia tras las cortas. Cuando nos refiramos a esta distribución de referencia siempre 

indicaremos que se trata de la distribución tras las cortas, en caso contrario se entenderá que se 

trata de la distribución de tamaños de referencia antes de las cortas. La diferencia entre la 

distribución de tamaños de referencia antes y después de las cortas determinará las 

extracciones a realizar por clases de tamaños. Una vez realizadas las cortas, durante los ∆𝑡 años 

siguientes, los bosquetes evolucionarán hasta alcanzar de nuevo la situación de referencia 

(Figura  II-25). 
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Figura  II-25. Representación de la estructura de edades y de la organización vertical del dosel de copas, en las distintas unidades superficiales que formarán la masa en el estado 
de referencia. Tomado de (Velarde et al., 2014) . 
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II.5.3.2 Obtención de la distribución de tamaños de referencia 

Una vez establecidos el turno 𝑇 y el periodo de regeneración 𝑅 y fijada la edad mínima 𝑡𝑚𝑖𝑛, 

considerda por las tablas, se obtiene la distribución de tamaños del arbolado a partir de la 

siguiente ecuación. 

 

𝑁(𝑠) = ∑ (
𝑁𝑡

𝑇
) 𝑓𝑡(𝑠)

𝑡=𝑇

𝑡=𝑅+1

+ { ∑ [((
𝑁𝑡

𝑇
) 𝑓𝑡(𝑠)) (

𝑡

𝑅
)]

𝑡=𝑅

𝑡=𝑒𝑚𝑖𝑛+1

+ ∑ ((
𝑁𝑡+𝑇

𝑇
) 𝑓𝑡+𝑇(𝑠)) (

𝑇 + 𝑅 − 𝑡

𝑅
)

𝑡=𝑇+𝑅

𝑡=𝑇+1

} 

[II.21] 

Donde 𝑁𝑡 es la densidad del rodal típico a la edad 𝑡. La variable 𝑠 es la variable de tamaño 

seleccionada, diámetros o alturas, y 𝑓𝑡(𝑠) es la función de densidad de la distribución de 

tamaños en rodal típico a la edad 𝑡. Esta función se determina por los métodos estudiados 

anteriormente o se extrae de modelos con desagregación por tamaños. El número de pies a la 

edad 𝑡 , 𝑁𝑡 , viene determinado por las relaciones establecidas en las tablas de producción. 

La ecuación [II.21] es una modificación de la ecuación considerada en Núñez et al., (2013) y en 

Ayuga-Téllez et al., (2014) para una situación en la que los bosquetes se regeneran mediante 

cortas a hecho. En esta ecuación se incluyen los dos sumatorios que aparecen entre llaves se 

incluyen para poder considerar cortas de regeneración prolongadas 𝑅 años en el tiempo. 

II.5.3.3 Obtención de distribuciones de tamaños de referencia para el Pinus silvestris en 

la sierra de Guadarrama de Rojo y Montero (1996). 

A continuación se determinarán las distribuciones de diámetros y de alturas de referencia, para 

masas de Pinus sylvestris en la sierra de Guadarrama, empleando para ello la metodología 

descrita y las tablas de producción para la especie y localización mencionadas. El procedimiento 

a seguir para obtener las distribuciones de referencia después de las cortas se explicará una vez 

descrito el procedimiento para las distribuciones de tamaños de referencia antes de las cortas.  

Las distribuciones de referencia se obtendrán empleando: 
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 Un turno 𝑇, de 120 años. 

 La edad mínima, 𝑡𝑚𝑖𝑛, será la edad mínima considerada en las tablas. Para el régimen de 

selvicultura observada esta edad será de 30 años, y para los regímenes selvícolas de 

claras moderadas y fuertes la edad mínima será 20 años  

 Un periodo de regeneración, 𝑅, de 40 años, igual a la máxima diferencia de edades 

observada al realizar las tablas de producción, entre árboles de la misma parcela. 

 Se empleará un espaciamiento entre las cortas, ∆𝑡, igual a 10 años. 

II.5.3.3.1 Obtención de las distribuciones de diámetros 

Las Tablas de producción de Rojo y Montero, (1996) , se construyen a partir de una serie de 

modelos que reciben el nombre de "Relaciones fundamentales” Figura  II-2. Para estimar las 

distribuciones diamétricas es necesario conocer 𝑁, 𝐷𝑔y 𝐷0. Las dos primeras variables se 

derivan de las tablas y se calculan empleando las “relaciones fundamentales”. El diámetro 

dominante, 𝐷0, se calcula a partir de 𝐷𝑔 con del modelo seleccionado en II.3.3.3. 

La densidad del rodal, 𝑁, se calcula a partir de la edad el régimen selvícola y la altura 

dominante. El primero de los tres regímenes selvícolas considerados en las tablas, “selvicultura 

observada”, se refiere a la selvicultura practicada en la zona donde se establecieron las parcelas 

para elaborar las tablas de producción. Los autores de las tablas, mencionan que los 

tratamientos en esta zona son muy escasos o incluso nulos de modo que este régimen de 

“ausencia de selvicultura” podría, en cierta medida, equipararse a la evolución natural de una 

masa, que se establece tras unas cortas que se dilatan en el tiempo un máximo de 30-40 años. 

Las diferencias en la densidad del rodal, entre dos periodos de tiempo en este régimen, 

representarían, entonces, la mortalidad natural en la masa. Los otros dos regímenes selvícolas 

considerados, prescriben extracciones moderadas o fuertes sobre la masa.  

Para cada uno de los regímenes considerados, se establece una ecuación que proporciona la 

densidad 𝑁 a partir de 𝐻0𝑑  y la edad. Dado que 𝐻0𝑑  es función de la calidad de la estación y del 

tiempo tendremos que, en última instancia, 𝑁 será función del régimen selvícola, de la edad, y 

por su relación con 𝐻0𝑑 , será también función de la calidad de estación. La “Tercera relación 

fundamental” proporciona 𝑁 a partir de 𝐻0𝑑  y de la edad para la “selvicultura observada”. Para 

los regímenes selvícolas con claras moderadas y fuertes se establecen dos ecuaciones similares 
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que proporcionan la densidad del rodal a partir de las mismas variables. Además, por depender 

de la altura dominante, 𝑁 dependerá también de la edad y del índice de sitio. 

El diámetro cuadrático medio 𝐷𝑔 se calcula a partir de la “Cuarta relación fundamental” y es 

función de 𝑁 y 𝐻0𝑑 , por lo que esta variable será función de la calidad de estación, el régimen 

de claras y la edad. 

El modelo elaborado para predecir diámetro dominante,𝐷0, ver apartado II.3.3.3, sólo considera 

𝐷𝑔. Al depender de 𝐷𝑔, esta variable será función del tiempo, la calidad de estación y el régimen 

selvícola. 

Una vez que se han determinado los valores de 𝑁 𝐷𝑔 y 𝐷𝑜, para una edad y calidad de estación 

determinada, estos valores se introducen en las ecuaciones [II.5] y [II.6], y se obtienen los 

parámetros 𝛼 y 𝛽 que definen la función de densidad para los diámetros. Por su dependencia de 

𝑁 𝐷𝑔 y 𝐷𝑜 parámetros 𝛼 y 𝛽 serán función de la calidad de estación, el régimen de claras y la 

edad. En la Figura  II-19 se muestra la evolución temporal de 𝛼 y 𝛽 y desviación típica de las 

distribuciones diamétricas de los rodales tipo, y de las variables dasométricas (incluido 𝑁) de las 

que se derivan, para las cinco clases de calidad contenidas en las tablas, sometidas a los tres 

regímenes de claras considerados. 

II.5.3.3.2 Obtención de las distribuciones de alturas 

Para estimar las distribuciones de alturas es necesario conocer 𝑁, �̅� y 𝐻0𝑑 . Para determinar las 

distribuciones de alturas será necesario emplear las tres primeras “relaciones fundamentales” 

de la tabla de producción seleccionada. 

La “Primera Relación Fundamental” establece la evolución de la altura dominante para 2 

calidades extremas (Índices de sitio 17 y 29). La altura dominante para las clases de calidad 

intermedias (20, 23 y 26) de la tabla se obtiene interpolando linealmente entre las clases 

extremas como se explica en II.3.3 y solo depende de la edad y de la calidad de la estación. 

La “Segunda relación fundamental” proporciona �̅� de forma directa a partir de 𝐻0𝑑  por lo que 

solo depende de la edad y de la calidad de la estación. 
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La densidad del rodal 𝑁 queda determinada por la edad, la altura dominante 𝐻0𝑑  y el régimen 

de tratamientos selvícolas. Por depender de 𝐻0𝑑 , 𝑁, dependerá también de la calidad de 

estación. 

Una vez que se determinan las alturas dominantes 𝐻0𝑑 , las alturas medias �̅� y las densidades, 

𝑁, para cada una de las edades, el siguiente paso es obtener las funciones de densidad de las 

distribuciones de alturas. Dados los resultados de 0, la altura dominante de Assman 𝐻0𝑑 , se 

supondrá equivalente a 𝐻0ℎ . En situaciones en las que no se pudiese o no se desease establecer 

esta equivalencia,𝐻0ℎ , podría obtenerse a partir de 𝐻0𝑑  empleando un modelo adicional que 

relacionase ambas variables y que permitiese “calibrar” 𝐻0𝑑 . Fijadas la calidad de estación, el 

régimen de claras y el tiempo, se obtienen las predicciones de 𝐻0, �̅� y 𝑁. Estos valores se 

introducen en las ecuaciones [II.17] y [II.18] y se obtienen los parámetros 𝛼 y 𝛽 que definen la 

función de densidad para las alturas. Estos parámetros serán función de la calidad de estación, 

el régimen de claras y el tiempo. En la Figura  II-24 se muestra la evolución temporal de 𝛼 y 𝛽 y 

la desviación típica de la distribución de alturas, así como las variables de dasométricas (incluido 

𝑁) de las que se derivan, para rodales tipo de las cinco clases de calidad contenidas en las 

tablas, y sometidas a los tres regímenes de claras considerados. 

II.5.3.3.3 Agregación de las curvas 

Una vez fijado el turno 𝑇, la edad mínima 𝑡𝑚𝑖𝑛  y el periodo de regeneración 𝑅, y determinadas 

las densidades del rodal, 𝑁, y las funciones de densidad de alturas o diámetros para cada edad, 

se obtiene, por agregación a partir de la ecuación [II.21], la distribución de tamaños de 

referencia. 

Se obtuvieron las distribuciones de referencia de alturas y diámetros para las 15 posibles 

combinaciones de regímenes selvícolas y calidades de estación, considerados en las Tablas de 

producción de Rojo y Montero (1996). Estas 15 distribuciones se discretizaron y se expresaron 

en número de pies por clases de alturas y diámetros. Las clases de alturas y diámetros son la 

empleadas en los apartados 0 (clases diamétricas de 10 cm de amplitud, siendo el primer centro 

de clase 10 cm) y 0 (clases de alturas de 5 m de amplitud, siendo el primer centro de clase 2.5 

m). 

II.5.3.3.4 Densidad total, área basimétrica total y Coeficientes 𝒒 de disminución del 

número de pies por clases diamétricas 
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Para comparar las distribuciones de referencia obtenidas con otras distribuciones de tamaños 

para masas irregulares se calcularon el área basimétrica y la densidad total en la situación de 

referencia, así como los coeficientes de disminución del número de pies entre clases 

diamétricas. La densidad total y el área basimétrica son la suma del número de pies y del área 

basimétrica aportada por cada uno de los grupos de edad. Los coeficientes de decrecimiento 

entre clases diamétricas o factores 𝑞, [II.22], son el cociente entre el número de pies en una 

clase diamétrica y la siguiente, en la situación de referencia. 

 𝑞𝑖 =
𝑁𝑖

𝑁𝑖+1
 [II.22] 

Es importante mencionar que el resultado de agregar las distribuciones de diámetros (Figura  

II-26) o alturas es una distribución continua cuyo dominio es [𝑑𝑚𝑖𝑛; ∞). Cuando se realiza la 

discretización de esta distribución, es necesario determinar cuál será la última clase diamétrica. 

Fijar la última clase diamétrica es una tarea que puede ser un tanto subjetiva, pues no hay 

criterios claros que digan cual debe ser el límite. Este límite influirá notablemente en el valor del 

coeficiente de disminución para la penúltima clase diamétrica. En este caso el criterio 

seleccionado, fue que la última clase diamétrica fuese la primera en la que la densidad del rodal 

era menor de 1 pie por hectárea. Por otro lado, no tiene sentido proporcionar valores del 

coeficiente de disminución para la última clase diamétrica, ya que no hay clases superiores 

contiguas. 

II.5.3.3.5 Claras, cortas de regeneración y distribuciones de tamaños después de las 

cortas 

La obtención de las distribuciones de tamaños de referencia después de la corta se realizará 

siguiendo el mismo esquema empleado para las distribuciones antes de la corta. Aunque el 

procedimiento es completamente análogo es necesario explicar determinadas particularidades 

relacionadas con la forma en que se realizan las claras y cortas de regeneración. Cuando se 

tienen masas regulares en las que se puede determinar la edad del arbolado, se emplean las 

tablas de producción para determinar las intensidades de las claras a realizar. En el caso de las 

tablas de producción empleadas en este capítulo las cortas se determinan de la siguiente 

manera: 

 Se parte de un rodal tipo, con una edad 𝑡, en el que se verifica que todas las variables 

dasométricas se ajustan a la tabla. 
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 Se establece un periodo entre actuaciones sobre la masa que llamaremos ∆𝑡. En las 

Tablas de producción para el Pinus sylvestris en la Sierra de Guadarrama de Rojo y 

Montero, este período son 10 años, aunque en la práctica podría ampliarse o reducirse. 

 Se determina la densidad que debe tener el rodal cuando transcurran ∆𝑡 años. La 

densidad del rodal para la edad 𝑡, 𝑁𝑡_𝑑, después de las cortas será la que marquen las 

tablas para la edad 𝑡 + ∆𝑡. La diferencia entre la densidad del rodal tipo a la edad 𝑡 y la 

densidad del rodal tipo para la edad 𝑡 + ∆𝑡 determinará el número de pies que deberán 

extraerse a la edad 𝑡. 

 Dado que la altura dominante no depende de la densidad, las cortas realizadas no 

modificarán esta variable. Esto equivale a que las claras se realizan por lo bajo. Al 

conocerse la densidad después de las cortas a tiempo 𝑡, que coincidirá con la densidad 

del rodal tipo a tiempo 𝑡 + ∆𝑡, y la altura dominante, es posible determinar el resto de 

variables dasométricas que presentará la masa tras las cortas empleando para ello las 

relaciones fundamentales de las tablas de producción (Figura  II-2). 

El resultado de este proceso es la caracterización del rodal tipo una vez realizadas las cortas en 

términos de las variables 𝑁, 𝐷𝑔, 𝐷𝑜 , 𝐻0ℎ  y �̅�. Si se supone que los bosquetes quedan 

caracterizados por estas variables, y se aplican los sistemas de desagregación estudiados en 0 y 

0, se pueden determinar las distribuciones de tamaños que deberían presentar los bosquetes 

después de que se realizasen las cortas. Agregando estas nuevas distribuciones de tamaños en 

los bosquetes, se obtienen las distribuciones de tamaños de referencia después de las cortas. 

Antes de realizar la agregación será necesario considerar que: 

 Los bosquetes cuya edad supere 𝑇 + 𝑅 en el tiempo 𝑡 + ∆𝑡 serán sustituidos por 

regenerado. 

 Aquellos bosquetes que dentro de ∆𝑡 años superen el turno, pero no lleguen a alcanzar 

𝑇 + 𝑅 años de edad, verán reducida su importancia relativa, y los bosquetes que 

actualmente tienen una edad inferior a 𝑅 años aumentarán su importancia relativa, tal 

como se explica en II.5.3.3.1. 

Agregando estas distribuciones se obtienen las distribuciones de tamaños que debería 

presentar la masa regular por bosquetes una vez realizadas las cortas. Las diferencias entre las 

distribuciones de tamaños antes y después de las cortas determinarán las extracciones por 
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clases de tamaños a realizar en la masa forestal. Aunque las tablas de producción consideran 

periodos entre cortas de 10 años, será posible, dentro de ciertos límites, ampliar o reducir estos 

intervalos. 

II.5.3.3.6 Series incompletas de bosquetes 

Hasta ahora se ha considerado siempre que en la situación de equilibrio estarán representadas 

todas las edades. Si la superficie donde se desea lograr la masa irregular es muy reducida, el 

tamaño que deberían tener los bosquetes puede ser excesivamente pequeño. En estas 

situaciones puede establecerse la situación de referencia a partir de series incompletas de 

bosquetes donde las edades varían de 𝑠𝑝 en 𝑠𝑝 años. Por ejemplo se podría considerar una 

serie con bosquetes de edades 10, 20, 30,…, 120 años en la que el espaciamiento de las edades 

𝑠𝑝 sería 10 años. En este caso, solo se considerarían en la ecuación [II.21] los rodales donde 𝑡 

fuese múltiplo de 𝑠𝑝. Los valores de 𝑠𝑝 no pueden ser muy elevados, de lo contrario la 

irregularizacion es cuestionable. 

II.5.3.3.7 Funciones programadas para R. 

Se han programado funciones para R (Team, 2014) que implementan los métodos de 

desagregación analizados en 0 y 0 y las relaciones fundamentales de las tablas de producción 

para el Pinus sylvestris en la Sierra de Guadarrama (Figura  II-2). Los métodos de desagregación 

se combinan con las relaciones fundamentales en nuevas funciones que transforman las tablas 

de producción en un modelo de crecimiento con desagregación por clases de diámetros y 

alturas. Esta funciones proporcionan la distribución diamétrica y de alturas para un rodal tipo 

con una edad, calidad de estación y selvicultura determinadas y son la base de otro conjunto de 

funciones que realizan la agregación, y sirven para obtener las distribuciones de tamaños de 

referencia para masas irregulares.  

Dado que la curva de referencia está sujeta a diversas decisiones del gestor, las funciones que 

realizan la agregación permiten variar el turno 𝑇, el periodo de regeneración 𝑅, la edad mínima 

(𝑒𝑚𝑖𝑛) y el espaciamiento entre cortas ∆𝑡. La principal finalidad de estas funciones es permitir 

evaluar a priori, distintas alternativas de gestión así como proporcionar las distribuciones de 

referencia antes y después de realizar cortas para cada posible alternativa. 

Las distribuciones se proporcionan de forma continua o por las clases de alturas o diámetros de 

amplitud variable. La diferencia entre el las distribuciones de referencia antes y después de la 
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corta proporciona una guía para el señalamiento de los árboles que serán extraídos o cortados, 

ya que establece el número de pies que deben ser extraídos por clases de tamaño. Estas 

funciones también permiten obtener las distribuciones de referencia considerando series de 

bosquetes incompletas. En las series incompletas se establecerá un espaciamiento entre 

edades, 𝑠𝑝, y se considerará que la masa estará formada por bosquetes de edades 

(0, 𝑠𝑝, 2𝑠𝑝, 3𝑠𝑝, … 𝑇). Finalmente, además de las distribuciones de tamaños de referencia, 

también se proporcionan los factores 𝑞𝑖  de decrecimiento, antes y después de las cortas, así 

como datos agregados como la densidad o el área basimétrica en la situación de referencia. 

II.5.4 Resultados. 

II.5.4.1 Distribuciones diamétricas de referencia 

En la Figura  II-26 se muestra la distribución diamétrica de referencia para una masa de Pinus 

sylvestris de calidad 29 bajo el régimen de selvicultura observada, así como cada una de las 

componentes (distribuciones diamétricas para una edad determinada) agregadas para su 

obtención. Las distribuciones de referencia de las 15 posibles combinaciones de regímenes 

selvícolas y calidades de estación, expresadas en número de pies por clase diamétrica, 

(discretizadas) se muestran en la Figura  II-27. En esta figura puede observarse que, a diferencia 

de lo que ocurre con las distribuciones de alturas (Figura  II-28), las distintas alternativas 

selvícolas sí que tienen un efecto importante en la cantidad de pies en las clases diamétricas 

mayores. Es importante destacar que, al aumentar la intensidad de las claras se consiguen pies 

de mayores dimensiones, ocupando clases diamétricas que bajo la selvicultura observada no 

aparecen. Para un mismo régimen selvícola, también ocurre que cuanto mayor es el índice de 

sitio menor es la cantidad de pies en las distintas clases diamétricas. 
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Figura  II-26. Distribución de diámetros de referencia  

II.5.4.2 Factores de disminución 𝒒𝒊 
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Los factores de decrecimiento 𝑞𝑖  para cada calidad de estación y régimen selvícola se muestran 

en la Tabla II-12. Salvo en las calidades 26 y 29 con regímenes de claras moderados y fuertes, los 

valores del coeficiente de decrecimiento para la primera clase diamétrica son superiores a 1. En 

general, para todas las calidades y regímenes selvícolas se obtienen coeficientes de 

decrecimiento más altos en las zonas extremas de la distribución diamétrica y menores en la 

zona central, tal y como ocurre en las distribuciones de tamaños con forma de sigmoide 

invertida. Los valores del coeficiente 𝑞𝑖  para la penúltima clase diamétrica pueden tomar 

valores muy elevados y superiores a 8, siendo esto una consecuencia de la forma de seleccionar 

la clase diamétrica mayor. 

Tabla II-12. Distribuciones diamétricas de referencia y coeficientes de decrecimiento 𝑞𝑖  

Selvicultura Calidad Variable 

Clase diamétrica (Centro clase cm) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Selvicultura 
observada 

17 

N 1431.02 724.18 278.61 32.42             

q 1.98 2.6 8.59               

20 

N 996.5 588.93 303.41 90.69 5.74           

q 1.69 1.94 3.35 15.81             

23 

N 715.83 480.02 277.53 134.75 26.55 1.1         

q 1.49 1.73 2.06 5.08 24.03           

26 

N 514.59 408.27 240.46 147.11 54.65 7.77         

q 1.26 1.7 1.63 2.69 7.03           

29 

N 374.61 350.9 207.28 140.02 73.49 21.28 2.61       

q 1.07 1.69 1.48 1.91 3.45 8.17         

Selvicultura 
Moderada 

17 

N 626.39 435 263.3 91.17 6.5           

q 1.44 1.65 2.89 14.03             

20 

N 425.49 335.35 220.01 127.93 32.53 1.9         

q 1.27 1.52 1.72 3.93 17.14           

23 

N 290.67 274.63 176.63 125.55 59.91 12.6 0.79       

q 1.06 1.55 1.41 2.1 4.76 15.9         

26 

N 195.07 236.18 144.73 108.78 69.54 28.25 5.83       

q 0.83 1.63 1.33 1.56 2.46 4.84         

29 

N 127.87 207.21 122.66 91.9 66.48 37.38 14.31 3.43     

q 0.62 1.69 1.33 1.38 1.78 2.61 4.17       

Selvicultura 
fuerte 

17 

N 441.29 257.86 175.46 116.35 35.99 2.79         

q 1.71 1.47 1.51 3.23 12.92           

20 

N 312.38 208.64 131.23 102.73 59.24 17.48 1.88       

q 1.5 1.59 1.28 1.73 3.39 9.3         

23 

N 220.03 181.91 103.82 82.02 59.23 31.13 10.16 1.79     

q 1.21 1.75 1.27 1.38 1.9 3.07 5.69       

26 

N 149.91 167.55 87.42 66.44 50.65 33.02 17.21 6.95 2.13   

q 0.89 1.92 1.32 1.31 1.53 1.92 2.48 3.27     

29 

N 99.47 156.88 78.43 56.41 41.9 28.31 17.05 9.38 4.9 5.01 

q 0.63 2 1.39 1.35 1.48 1.66 1.82 1.92 0.98   
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Figura  II-27. Distribuciones de alturas de referencia antes y después de realizar cortas espaciadas 10 años. Se emplean clases de diamétricas de 10 cm de amplitud, para las cinco 
clases de calidad y los tres regímenes selvícolas considerados en las tablas. 
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2.5.4.1 Distribuciones de alturas de referencia 

Las distribuciones de alturas, discretizadas se muestran en la Figura  II-28. En esta figura puede 

observarse que las distintas alternativas selvícolas apenas tienen efecto en la cantidad de pies 

en las clases de alturas mayores. Sin embargo, bajo la selvicultura observada, la densidad es 

muy alta y esto se nota en las clases de alturas menores. Para un mismo régimen selvícola, 

ocurre que cuanto mayor es el índice de sitio menor es la cantidad de pies en las distintas clases 

de alturas. En todas las distribuciones de referencia se observa que el número de pies en la 

primera clase de altura es menor que el número de pies en la segunda clase de altura. 

II.5.4.1 Distribuciones de referencia para series incompletas de bosquetes. 

A modo de ejemplo se muestran las distribuciones diamétricas (Figura  II-29) y de alturas (Figura  

II-30) de referencia, para todas las calidades de estación y regímenes de selvícolas considerados 

en las tablas, para una superficie que albergue una serie incompleta de bosquetes donde las 

edades de estos aparecen espaciadas 10 años y donde las cortas, también se realicen cada 10 

años. 
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Figura  II-28. Distribuciones de alturas de referencia antes y después de realizar cortas espaciadas 10 años. Se emplean clases de altura de 5 m de amplitud, para las cinco clases 
de calidad y los tres regímenes selvícolas considerados en las tablas. 
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Figura  II-29. Distribuciones diamétricas de referencia antes y después de realizar cortas espaciadas 10 años, para una masa con una serie incompleta de bosquetes con edades 
espaciadas 10 años. Se emplean clases diamétricas de 10 cm de amplitud, para las cinco clases de calidad y los tres regímenes selvícolas considerados en las tablas. 
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Figura  II-30. Distribuciones de alturas de referencia antes y después de realizar cortas espaciadas 10 años, para una masa con una serie incompleta de bosquetes con edades 
espaciadas 10 años. Se emplean clases de alturas de 5 m de amplitud, para las cinco clases de calidad y los tres regímenes selvícolas considerados en las tablas. 



Capítulo II.5. Obtención de distribuciones de tamaños de referencia para la gestión de masas regulares por 
bosquetes de Pinus sylvestris en la sierra de Guadarrama 

134 

II.5.5 Discusión 

II.5.5.1 Consideraciones generales 

Es importante comenzar considerando que las distribuciones de referencia son modelos 

aproximados que deberán revisarse y actualizarse con el tiempo, y se refieren a una situación 

ideal que no se ha logrado en ningún lugar y que requiere de un tiempo hasta ser alcanzada. Por 

tanto, será necesaria una gestión continuada a largo plazo, orientada a obtener masas regulares 

por bosquetes, para comprobar empíricamente la validez de las distribuciones de referencia 

obtenidas, así como para analizar, depurar y refinar sus posibles defectos. 

Desde un punto de vista práctico, la obtención de distribuciones de tamaños de referencia es 

prácticamente directa una vez que se conocen las distribuciones de tamaños para cada edad. Si 

estas distribuciones desean obtenerse a partir de tablas de producción, es necesario emplear 

algún sistema de desagregación, como los empleados en 0 y 0. De esta forma se transforman las 

tablas en modelos con desagregación por clases de tamaño y se obtiene toda la información 

necesaria para construir la distribución de referencia. 

Otros autores, (García-Abril et al., 1999; Ayuga Téllez et al., 2005)han empleado una 

metodología diferente, como una primera aproximación para obtener distribuciones de 

tamaños en la situación de referencia. En lugar de emplear sistemas de desagregación 

construyen la distribución de referencia de diámetros a partir de una muestra simulada de 

arboles. Por cada uno de los grupos de edad que formará la masa en la situación de referencia, 

se incluyen en la muestra tantos árboles como indiquen las tablas que debe haber en una 

unidad de superficie (por ejemplo una hectárea). Todos estos árboles se considerará que tienen 

el tamaño (altura media o diámetro cuadrático medio) indicado en la tablas de producción. 

Suponiendo que esta muestra ha sido extraída de una masa en la que se ha conseguido la 

composición de equilibrio, y empleando métodos no paramétricos tipo Kernel, se obtiene la 

distribución de tamaños de referencia. 

Esta aproximación fue la empleada por García-Abril et al., (1999) al proponer su modelo para 

masas regulares por bosquetes. El problema de este método no paramétrico es, que el 

resultado es directamente la distribución de tamaños de referencia. La ausencia de experiencias 

de gestión en las que se haya conseguido obtener una masa con la composición equilibrada 

propuesta por García-Abril et al., (1999), hace imposible conocer empíricamente la distribución 
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de referencia. Por ello, es imposible comparar los modelos de referencia obtenidos con datos 

procedentes de masas reales. La metodología aquí empleada para obtener las distribuciones de 

tamaños de referencia se basa en agregar las distribuciones de distintos bosquetes. Aunque no 

es posible comparar el resultado de la agregación con ningún patrón real, sí que es posible 

validar las distribuciones de tamaños para los bosquetes o grupos de edad, empleando para ello 

observaciones en parcelas, tal y cómo se ha hecho en 0 y 0. Si las distribuciones que se agregan 

representan de forma correcta la distribución de tamaños en cada bosquete, es esperable que 

su agregación también lo sea y en este sentido se obtiene una garantía adicional, que no se 

tiene al aplicar las funciones Kernel a las tablas de producción. Aun así, es esperable que los 

métodos no paramétricos mencionados proporcionen distribuciones de referencia similares a 

las que aquí se obtienen. En el estudio realizado por Ayuga-Téllez et al., (2014) se comparan, las 

distribuciones de alturas referencia obtenidas a partir de las tablas empleadas en este capítulo, 

aplicando los métodos descritos en 0 y II.5, con las distribuciones de alturas de referencia 

obtenidas empleando distintas variantes no paramétricas del método empleado por García-

Abril et al.,(1999) y Ayuga Téllez et al., (2005). Aunque en Ayuga-Téllez et al., (2014) se emplean 

modelos de distribución normal para obtener las distribuciones de alturas asociadas a cada 

edad, los resultados obtenidos muestran que el coeficiente de solape con distribuciones de 

referencia obtenidas empleando funciones Kernel oscila entre el 80% y 90%. 

II.5.5.2 Distribuciones diamétricas de referencia 

Cuando se aplica el sistema de desagregación estudiado en 0 a las Tablas de producción para el 

Pinus sylvestris en la sierra de Guadarrama (Rojo y Montero 1996) se obtienen distribuciones de 

diámetros de referencia con las siguientes características: 

 Cuando se observan los valores del factor de decrecimiento 𝑞𝑖  (Tabla II-12) para clases 

diamétricas extremas se observa que están muy afectados por tres factores. El primero 

es la existencia de una edad mínima. Se supone que para edades inferiores a esta edad 

mínima no aparecerán árboles con diámetros mayores al mínimo inventariable. Esta 

suposición, no tiene que por qué ser correcta, por lo que puede darse una estimación a 

la baja del número de pies en la clase diamétrica de 5-15 cm, afectando al primer 

coeficiente 𝑞10. Este problema ocurre en las calidades 26 y 29 cuando hay tratamientos 

selvícolas (régimen moderado y fuerte de claras). Al haber tratamientos ocurre que 

aparecen árboles en la primera clase diamétrica antes de alcanzarse la edad mínima. 
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Este coeficiente de disminución, puede obviarse, de forma que las intervenciones que se 

realicen sobre el arbolado incluido en la primera clase diamétrica se hagan de tal forma 

que en un futuro permitan alcanzar el número de pies en la clase 15-25 cm. Los 

coeficientes de disminución para la penúltima clase diamétrica pueden presentar valores 

excesivamente elevados (Tabla II-12) aunque este valor está muy influenciado por la 

forma de seleccionar el límite superior al discretizar la distribución diamétrica. 

 Cuando se observan los valores de los coeficientes de decrecimiento (una vez 

descartados los extremos) se tiene que prácticamente para todas las calidades y 

regímenes selvícolas la variación de 𝑞𝑖  es compatible con distribuciones con forma de 

sigmoide rotada. Obtener este tipo de distribuciones hace pensar que las distribuciones 

de referencia obtenidas son correctas ya que reflejan la forma de sigmoide rotada que se 

observa en masas irregulares (O’Hara y Gersonde, 2004; Gove et al., 2008). Además, la 

forma de las distribuciones obtenidas, también coincide con las calculadas mediante 

simulaciones realizadas con modelos de crecimiento y supervivencia a nivel de árbol. 

(Lorimer y Frelich, 1984) 

 Finalmente, la mayoría de los coeficientes de disminución 𝑞𝑖, en las clases diamétricas 

medias (clases extremas excluidas) toman valores comprendidos, en su mayoría, entre 

1.1 y 2. Estos valores son similares a los obtenidos por García-Abril et al., (1999) y Ayuga 

Téllez et al., (2005). 

II.5.5.3 Distribuciones de alturas de referencia 

Cuando se obtienen distribuciones de alturas de referencia a partir de las Tablas de producción 

para el Pinus sylvestris en la sierra de Guadarrama (Rojo y Montero 1996) aplicando el sistema 

de desagregación estudiado en 0 se observa que: 

 Las distribuciones de alturas de referencia obtenidas presentan un aumento del número 

de pies entre la primera y la segunda clase de altura. Ocurre que la mayor parte de los 

árboles alcanzan la segunda clase de altura para la edad mínima considerada en las 

tablas, por tanto, la primera clase de altura puede considerarse que está asociada con el 

regenerado. Para la aplicación práctica, se recomienda descartar esta primera clase de 

altura, y tratar a la clase de altura de 5 a 10 metros como si fuese la primera. Los pies 

con alturas menores de 5 metros se considerarían regenerado y durante la gestión 
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debería asegurarse que cada año se incorporasen a la clase de altura de 5 a 10 metros 

los arboles necesarios para mantener la situación de equilibrio. 

 A diferencia de lo que ocurre con los diámetros, aumentar la intensidad de la selvicultura 

no implica la aparición de árboles en clases de alturas superiores a las que se observan 

con la selvicultura observada (ausencia de cortas). Este hecho se explica por la amplitud 

empleada para las clases de alturas y por la propia estructura de las tablas de producción 

estudiadas. En estas tablas la altura dominante y la altura media son independientes del 

tipo de selvicultura aplicada Figura  II-2 de modo que las diferencias entre distribuciones 

de alturas estimadas para cada tipo de selvicultura, responden únicamente a las 

diferencias en la densidad del rodal 𝑁. Las diferencias en la densidad del rodal para las 

distintas alternativas selvícolas consideradas no son lo suficientemente fuertes como 

para provocar cambios en las distribuciones de alturas que impliquen aparición de 

árboles en nuevas clases de altura de 5 metros de amplitud. 

II.5.5.4 Extensión de los bosquetes, periodos de regeneración y ámbito de aplicación 

del modelo de referencia 

Entre los métodos de gestión orientados a la irregularización de una masa forestal encontramos 

dos estrategias diferenciadas y compatibles entre sí, la miniaturización de las unidades de corta 

con estructura de masa regular, y la extensión de los periodos de regeneración. 

En el modelo analizado, la situación de referencia es una masa regular por bosquetes y no una 

masa irregular pura de modo que la miniaturización se asume de forma implícita. Para conseguir 

la irregularización de la masa forestal, será necesario evitar la concentración en el espacio de 

bosquetes o grupos de edad similares. Por otro lado, los bosquetes deben tener un tamaño 

reducido, en caso contrario la irregularización es cuestionable. 

Existen numerosos interrogantes sobre el tamaño de los bosquetes, y para resolverlos es 

necesaria experimentación mantenida a largo plazo. Desde el punto de vista de la irregularidad, 

será deseable emplear bosquetes de tamaño reducido, pero, si el tamaño de los bosquetes se 

reduce en exceso el modelo de referencia puede perder validez. La obtención de las 

distribuciones de tamaños de referencia se basa en que cada uno de los distintos grupos que 

formará la masa se comportará como una unidad regular. Para que esto ocurra es necesario que 

los distintos grupos o bosquetes tengan una extensión y compacidad suficiente para minimizar 
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los efectos de borde (Bradshaw, 1992). Si el tamaño se reduce, tendiendo a una irregularidad 

pura o mezcla pie a pie, la dinámica dentro de los bosquetes puede sufrir modificaciones, las 

tablas de producción pierden representatividad y la validez de las distribuciones obtenidas para 

cada bosquete es una incógnita. Por ello, para aplicar el modelo propuesto por García-Abril et 

al.( 1999) con plenas garantías, el tamaño de los bosquetes debe ser el mínimo que permita que 

los bosquetes tengan una dinámica de masa regular. 

Existen experiencias en Francia donde el Pinus sylvestris se ha tratado como masa regular por 

bosquetes (Boudru, 1989) estableciendo unidades con un tamaño variable entre las 0.1 y las 0.4 

ha. Aunque estas experiencias han resultado exitosas no se conoce la medida en que estos 

bosquetes de tamaño tan reducido se comportan como fragmentos de masa regular. Al menos 

los bosquetes de 0.1ha parecen ser excesivamente reducidos para el caso del Pinus sylvestris en 

la Sierra de Guadarrama. Según los modelos de crecimiento en altura dominante de las Tablas 

de producción de Rojo y Montero (1996) en la peor y la mejor calidad se alcanzarán alturas 

dominantes de 18.18m y 30.38m a los 120 años. Cuando no existen referencias basadas en 

datos experimentales de mayor precisión, suele considerarse que los efectos de borde que 

condicionan la regeneración en masas irregulares desaparecen si se abren claros con un 

diámetro igual a dos veces la altura dominante. Aunque esta es una regla aproximada, 

superficies circulares de 36.36m y 60.38m de diámetro, dos veces la altura dominante a los 120 

años, suponen 0.10ha y 0.28ha y solo en el centro se conseguiría anular por completo el efecto 

borde. El empleo de bosquetes de menor tamaño podría causar que el comportamiento de 

estos se alejase del de una masa regular e introduciría una incertidumbre adicional sobre la 

validez del modelo obtenido. Por tanto, aunque la realidad es que se desconoce cuáles son los 

límites hasta los cuales puede reducirse el tamaño de los bosquetes de Pinus sylvestris en la 

sierra de Guadarrama, se propone que estos tengan un diámetro igual cuatro veces la altura 

dominante, de forma que quede un espacio central con un radio igual a dos veces la altura 

dominante, libre de efectos de borde. Si los bosquetes fueran circulares, estos deberían tener 

superficies de 0.5 a 1.2 ha. El empleo de bosquetes de diámetros comprendidos entre dos y 

cuatro veces la altura dominante también podría ser factible aunque aumenta el riesgo de que 

estos dejen de funcionar como masas regulares. En cualquier caso, parece claro que es 

necesario obtener datos o referencias experimentales sobre el posible tamaño de los 

bosquetes. 
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Si cada uno de los grupos que forman las masa en el estado de equilibrio tuviese una superficie 

de 1ha, serían necesarias al menos 120 ha para conseguir una serie completa de bosquetes (120 

grupos de 1ha cada uno) (Madrigal, 2003). Estas extensiones son equiparables a cuarteles 

(Martínez et al., 2011) y serían las superficies donde aparecerían todos los grupos de edad. 

Si se plantease el objetivo de conseguir una masa regular por bosquetes en cantones, (tamaños 

10ha a 50ha) será prácticamente imposible obtener series completas de bosquetes de 0.5-1.2 

ha. En estos casos podrían considerarse dos posibles alternativas. La primera de ella sería 

reducir el tamaño de los bosquetes. Si considerásemos un cantón de 12 hectáreas se 

establecerían 120 bosquetes de 0.1 hectárea, aunque como se ha comentado, para estos casos, 

puede ocurrir que los bosquetes dejen de funcionar como grupos regulares. La validez del 

modelo en este caso sería cuestionable y este debería considerarse tan solo como una 

aproximación preliminar. La segunda alternativa sería establecer bosquetes de mayor tamaño, 

aunque sin llegar a obtener series completas de bosquetes. Por ejemplo, considerando el 

cantón anterior de 12 ha podrían establecerse bosquetes de 1ha. En este caso se establecerían 

12 bosquetes cuyas edades (10, 20, 30…110, 120) se espaciarían 10 años. Las distribuciones de 

tamaños de referencia en estos cantones con series incompletas no tienen por qué coincidir con 

la distribución de referencia que contiene los 120 grupos de edad, aunque es esperable que 

ambas distribuciones de referencia sean similares. También podría obtenerse la distribución de 

tamaños de referencia para un cantón con una serie incompleta de bosquetes, ya que se 

trataría de una simplificación del modelo con todas las edades, en la que solo se considerarían 

ciertos grupos de edad, uno de cada 10 en el caso del ejemplo considerado. Si se trabaja con 

cantones con series incompletas, la serie completa de bosquetes se obtiene al agregar las 

existencias de varios cantones. En el ejemplo anterior, tendríamos que la serie completa de 

bosquetes se obtendría al agrupar 10 cantones de 12 hectáreas con 12 bosquetes o grupos de 

edad cada uno. Estos cantones se podrían agrupar en un único cuartel de 120 hectáreas, cuya 

representación esquemática podría ser la indicada en la Figura  II-31. El cantón de la esquina 

superior izquierda está formado por la serie incompleta considerada en II.5.4.1. Las 

distribuciones de diámetros obtenidas en dicho apartado podrían emplearse como referencia 

para cada uno de los cantones de 12ha. Al tener 10 cantones, si se actúa cada año en uno 

diferente, una vez transcurridos 10 años estará en la situación de referencia en el cantón donde 

se iniciaron las cortas. 
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10 90 50 70 9 89 49 69 8 88 48 68  Cuartel 

40 60 100 20 39 59 99 19 38 58 98 18   

Cantón 

 

80 110 30 120 79 109 29 119 78 108 28 118    

6 86 46 66 5 85 45 65 4 84 44 64      

36 56 96 16 35 55 95 15 34 54 94 14      

76 106 26 116 75 105 25 115 74 104 24 114  t Bosquete   

7 87 47 67 1 81 41 61 3 83 43 63  

 

   

37 57 97 17 31 56 91 11 33 53 93 13     

77 107 27 117 71 101 21 111 73 103 23 113  Edad (t)   

        2 82 42 62             

    
32 52 92 12   

   
    

    
72 102 22 112   

 
    

Figura  II-31. Representación esquemática de un Cuartel, con 10 cantones, cada uno con una serie incompleta de 12 
bosquetes con edades espaciadas 10 años. 

Otro de los factores que influirán en la irregularización de la masa es la duración del período de 

regeneración 𝑅. Mediante la extensión de los periodos de regeneración se consigue que 

coexistan arboles de edades cada vez más diferenciadas en una misma unidad de superficie. 

Igual que ocurre con el tamaño de los bosquetes, la extensión del período de regeneración 

estará relacionada con el temperamento de la especie. Por otro lado, dado que la obtención de 

las distribuciones de referencia de alturas o diámetros se basa en que los bosquetes se 

comportarán como unidades regulares y responderán a la evolución contemplada en las tablas 

de producción será necesario que los periodos de regeneración no excedan los límites 

contemplados en las tablas. En el caso de las Tablas de Producción para el Pinus sylvestris en la 

Sierra de Guadarrama, las diferencias de edades de los árboles en las parcelas estudiadas es a lo 

sumo 40 años y ese sería el límite para el período de regeneración. Se podrían emplear periodos 

de regeneración más largos, pero en ese caso, las distribuciones de referencia obtenidas 

perderían validez. 

Una de las diferencias que se observan entre las distribuciones diamétricas obtenidas por, 

García-Abril et al.(1999) y Ayuga Téllez et al.(2005), y las distribuciones de referencia aquí 

obtenidas, es que estas últimas presenta una mayor acumulación de área basimétrica. Esto se 

debe a que en los citados trabajos, se consideraron cortas a hecho. Este tipo de cortas equivalen 

a un período de regeneración de un año, y todos los árboles maduros, con edades superiores al 

turno desaparecen en una única operación de corta. En el caso aquí considerado se extiende el 
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período de regeneración hasta los 40 años de modos que en los bosquetes en regeneración 

coexisten regenerado, que apenas proporciona área basimétrica, y arbolado maduro. Este 

arbolado maduro aporta una cantidad importante de área basimétrica explicando las 

diferencias con estudios anteriores para esta variable. 

El periodo de regeneración y la extensión de los bosquetes son variables que están 

relacionadas. Si se consideran cortas a hecho, reduciendo al máximo los periodos de 

regeneración, será necesario reducir también al máximo la extensión de los bosquetes. Las 

extensiones de referencia propuestas de 0.5ha a 1ha son claramente excesivas si se aplican 

cortas a hecho, e incluso estarían prohibidas en algunos países como Reino Unido, donde la 

extensión de este tipo de cortas está limitada a superficies de 0.25 ha (García-Abril et al., 2013). 

Desde el punto de vista paisajístico cortas a hecho de esta extensión suponen un fuerte impacto 

visual. Además, para la especie y localización aquí consideradas se han observado sobre el 

terreno, problemas para la regeneración cuando se emplean cortas a hecho en extensiones de 

incluso 0.25 ha. Si se aumentan los periodos de regeneración, es posible trabajar con bosquetes 

de mayores dimensiones aplicando sobre estos aclareo sucesivo uniforme. Dado que con este 

sistema no se generan superficies rasas, el impacto visual se reduce y es posible trabajar con 

bosquetes de las extensiones recomendadas. 

Por último, es importante considerar que, aunque la situación de referencia y la 

conceptualización de la masa en equilibrio se establecen con unos criterios de extensión de los 

bosquetes y composición de la masa muy estrictos, conseguir replicar de forma exacta en la 

práctica dicha composición es una tarea complicada. Aunque la gestión deberá orientarse a la 

obtención de masas lo más equilibradas posibles, esta tampoco debe ser inflexible. La aplicación 

del sentido común será la mejor forma de compaginar los objetivos de gestión, orientados a 

obtener y mantener una masa regular por bosquetes, con la complejidad de los entornos 

forestales y las circunstancias o condicionantes específicos que se encuentren en situaciones 

concretas. 

II.5.5.5 Datos de inventario necesarios para la aplicación del método propuesto. 

En el presente capítulo se obtienen distribuciones de referencia para alturas y diámetros. La 

gestión orientada a obtener masas regulares por bosquetes se basará en comparar las 

distribuciones diamétricas presentes en el bosque con las distribuciones de referencia 

obtenidas. Los inventarios forestales orientados a obtener datos para la gestión forestal de este 
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tipo de masas, deberán ser lo suficientemente exhaustivos como para obtener estimaciones 

adecuadas sobre las distribuciones de diámetros o alturas, presentes en los cantones o 

cuarteles donde se desea obtener una masa regular por bosquetes equilibrada. 

Las clases empleadas para discretizar las distribuciones de tamaños no tiene por qué coincidir 

con los aquí empleados. El número de clases y los rangos de las mismas deben ser lo 

suficientemente detallados como para diferenciar las existencias asociadas en una serie de 

grupos de interés, con sentido biológico e interesante desde el punto de vista de la 

diferenciación tecnológica de los distintos productos que se obtendrán tras las extracciones. 

Los inventarios, podrán estar basados en métodos clásicos basados exclusivamente en 

mediciones de campo o podrán emplear información auxiliar. En este sentido, se ha 

comprobado que datos procedentes de sensores laser aerotransportados, permiten estimar 

distribuciones diamétricas (Maltamo et al., 2004, 2007; Breidenbach et al., 2008; Gobakken and 

Næsset, 2012a, 2012b; Bollandsås et al., 2013; Thomas et al., 2013) y de alturas (Magnussen et 

al., 1999; Mehtatalo y Nyblom, 2009, 2012; Mauro et al., 2012).  

II.5.6 Conclusiones. 

Las principales conclusiones que se extraen de este estudio son: 

 Las distribuciones de tamaños de referencia obtenidas se derivan de un modelo 

conceptual (García-Abril et al., 1999), válido y aceptado científicamente. La metodología 

propuesta para la transformación de este modelo conceptual en una referencia 

cuantitativa para la gestión, se ha aplicado de forma satisfactoria al caso del Pinus 

sylvestris en la Sierra del Guadarrama obteniéndose distribuciones de diámetros y 

alturas que presentan formas de sigmoide rotada y coinciden con resultados obtenidos 

para otras especies. 

 Pese a no ser posible obtener patrones reales con los que comparar los resultados 

obtenidos para las distribuciones de tamaños de referencia, sí que es posible validar los 

sistemas de desagregación empleados, lo cual permite obtener referencias sobre la 

validez del modelo obtenido.  

 Las distribuciones de tamaños de referencia que aquí se obtienen son una primera 

aproximación que deberá ajustarse, y cuya validez se comprobará a lo largo del tiempo. 
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 Aunque el proceso para el cálculo de las distribuciones de tamaños de referencia es claro 

y repetible, existen numerosos interrogantes sobre cómo materializar en el terreno la 

estructura regular por bosquetes analizada. Por ello, es necesario investigar sobre 

aspectos como la extensión y el tamaño de los bosquetes o el grado de 

representatividad de las distribuciones obtenidas cuando los bosquetes se reducen en 

extensión y dejan de comportarse como micro-unidades de masa regular. 

 Es necesario obtener datos experimentales que permitan establecer cuál es el tamaño 

mínimo de los bosquetes. Estos datos facilitaran la gestión orientada a obtener masas 

regulares por bosquetes. 

 Es necesario obtener datos experimentales que permitan establecer cuál es el tamaño 

mínimo de los bosquetes. Estos datos facilitarán la gestión orientada a obtener masas 

regulares por bosquetes. 
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II.6 Conclusiones generales 

A continuación se enumeran las conclusiones generales del presente capítulo. 

 Las distribuciones referencia obtenidas para diámetros y alturas, se derivan de un 

modelo conceptual válido y aceptado científicamente (García-Abril et al., 1999). La 

metodología propuesta para la transformación de este modelo conceptual en una 

referencia cuantitativa para la gestión, empleando para ello, tablas de producción, 

requiere transformar las tablas de producción en modelos con desagregación por 

tamaños. Al analizar el caso de las Tablas de producción de Rojo y Montero (1996) para 

Pinus sylvestris en la Sierra del Guadarrama se puede concluir que: 

o Es posible describir las distribuciones de alturas y diámetros de rodales regulares 

de Pinus sylvestris en la Sierra del Guadarrama, empleando modelos de 

distribución Weibull. 

o Es fundamental a la hora de evaluar la transformación de unas tablas de 

producción en un sistema con desagregación por clases de tamaños, es 

considerar toda la cadena de predicciones implicada. 

o El modelo con desagregación por clases diamétricas obtenido a partir de las 

tablas de producción mencionadas, podría ser mejorado empleando en un 

sistema de desagregación basado en el diámetro medio. Aunque mejorables, los 

resultados obtenidos en este caso tienen una precisión aceptable. 

o La transformación de las tablas consideradas en un modelo con desagregación 

por clases de alturas, no se ha podido validar considerando toda la cadena de 

predicciones y por tanto sería conveniente ampliar dicha validación.  

o Aunque la validación no ha sido completa, los resultados obtenidos indican que 

es posible estimar distribuciones de alturas del arbolado empleando el método 

PRM y las variables, 𝑁, �̅� y 𝐻0𝑑 . Además, aunque no es completamente 

consistente desde el punto de vista teórico, el hecho de considerar 𝐻0𝑑  en lugar 

de 𝐻0ℎ , no implica una peor estimación de las distribuciones de alturas. 
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 Los modelos con desagregación de los que se derivan las distribuciones de referencia 

para las masas regulares por bosquetes, han sido validados, lo cual permite obtener 

referencias sobre el grado de aproximación de las distribuciones de tamaños obtenidas 

para cada grupo de edad.  

 Las distribuciones de referencia que se obtienen para el caso del Pinus sylvestris en la 

Sierra del Guadarrama, son coherentes y válidas desde el punto de vista selvícola y por 

tanto Pese a que los resultados obtenidos coinciden con experiencias previas, son 

necesarios estudios adicionales que permita determinar cuestiones relevantes para la 

gestión, como por ejemplo cual es el tamaño mínimo que pueden tener los bosquetes 

manteniendo una dinámica de masa regular. 
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III Estimación de variables forestales en distintos niveles de agregación 

superficial, empleando información auxiliar procedente de sensores 

remotos. 

III.1 Introducción 

La gestión forestal se realiza mediante un proceso de toma de decisiones y necesita información 

para la generación y evaluación de posibles alternativas. Generalmente, las decisiones se 

plasman en documentos de gestión (como los Proyectos de Ordenación de Montes y sus 

revisiones), que afectan a unidades territoriales y administrativas (Montes) con una extensión 

que puede variar entre decenas y miles de hectáreas. Estas unidades se subdividen 

sucesivamente en subunidades de gestión menores. Las unidades mínimas de gestión son, 

generalmente, los cantones. Los cantones tendrán una composición y tratamiento homogéneo y 

su tamaño puede oscilar entre las 10-50 ha. Los gestores necesitan información actualizada al 

momento de la toma de decisiones sobre el estado, la estructura y composición de las masas 

forestales, proporcionada de forma individualizada para cada una de las unidades y subunidades 

de gestión anteriormente citadas. Además, niveles de agregación superiores y subdivisiones de 

los cantones son también deseables, si bien no son tan importantes. 

La información referente a la masa forestal en el momento de la toma de decisiones se obtiene 

a través de inventarios de campo realizados generalmente por muestreo. También puede ser 

realizado un inventario pie a pie o censo, pero su uso es más restringido y lleva aparejado un 

mayor coste. En el inventario por muestreo se realiza una estimación de las variables de interés 

en lugar de una medición directa, y por consiguiente aparece una incertidumbre o error de 

muestreo. Dicho error debería reportarse junto a las estimaciones realizadas para cada una de 

las áreas de interés. 

Los procesos de muestreo en zonas forestales son en general muy costosos pues para realizar 

las mediciones es necesario movilizar importantes cantidades de recursos, humanos y 

materiales, hacia zonas que, en ocasiones, presentan importantes dificultades de acceso. Así, en 

el IV Inventario Forestal Nacional de España (IFN IV) para las Comunidades Autónomas de Illes 

Balears, La Rioja y Euskadi, el coste por parcela es aproximadamente oscila entre los 780 y los 

580 Euros (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012, 2013a, 2013b).En 

trabajos de inventario forestal para la Ordenación de Montes los costes son más reducidos, pero 
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siguen siendo muy elevados. Con el fin de reducir los costes asociados a los inventarios se han 

desarrollado metodologías de estimación que, mediante la incorporación de información 

auxiliar de fácil obtención y altamente correlacionada con la o las variables a estimar, permiten 

reducir el trabajo de campo manteniendo la precisión de las estimaciones. También se logra una 

mejora al incorporar la información auxiliar si se aumenta la precisión de las estimaciones 

manteniendo fija la cantidad de trabajo de campo.  

Normalmente, cuando se emplea información auxiliar procedente de sensores remotos u otras 

fuentes cartográficas para obtener estimaciones de variables forestales se procede de la 

siguiente manera. La zona de estudio se divide empleando una malla, normalmente regular y 

cuadrada. Cada una de las celdas de la malla, o píxeles, es considerada un elemento poblacional. 

Posteriormente, se miden en campo las variables de interés en una serie de parcelas de 

extensión similar a las celdas de la malla. Se considera que estas parcelas de campo son también 

elementos poblacionales. Aunque esta forma de proceder está sujeta a ciertas decisiones 

arbitrarias, podría decirse que es un estándar en este campo. En este trabajo no se cuestionará 

su idoneidad y se aceptará como válida. Es importante observar que en las celdas de la malla 

conocemos, “solo”, los valores de las variables auxiliares, mientras que en las parcelas de campo 

conoceremos las variables auxiliares y las variables a estimar que se midieron en campo. Podría 

decirse, estableciendo una analogía con las técnicas empleadas en estudios socioeconómicos, 

que la malla constituirá un censo en el que tendremos todos los elementos poblacionales con 

los correspondientes valores de las variables auxiliares. El conjunto de las parcelas sería el 

análogo a una encuesta realizada para conocer la o las variables de interés. Por último, los datos 

de las parcelas de campo y de la malla se relacionan y se obtienen estimaciones de las variables 

de interés. 

Los primeros estimadores que emplearon información auxiliar para aumentar la eficiencia de los 

muestreos forestales son los estimadores de razón y de regresión (Cochran, 1963), que 

permiten estimar de forma más eficiente totales y valores medios poblacionales. Los 

estimadores de regresión se plantearon inicialmente con relaciones lineales y con una única 

variable auxiliar. Con el tiempo, se han desarrollado estimadores de regresión con más de una 

variable auxiliar y/o con relaciones no lineales llamados Estimadores Generalizados de 

Regresión o GREG (Deville y Sarndal, 1992), que han sido aplicados en inventarios forestales 

(Breidenbach y Astrup, 2012). Estos estimadores están basados en el diseño del muestreo y 
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aunque se apoyan en modelos para realizar las estimaciones, (model assisted estimators), no se 

asume ningún tipo de estructura o distribución en la población a estudiar. 

Los estimadores generalizados de regresión, son aproximadamente insesgados y si la 

información auxiliar está altamente correlacionada con la o las variables de interés, permiten 

aumentar la eficiencia de forma muy significativa. Estos estimadores sólo emplean información 

muestral de la población para la que se realizan las estimaciones, esto es, son estimadores 

directos. 

Desde un punto de vista práctico, el empleo de estimadores directos es útil para grandes 

unidades de gestión, cuyo gran tamaño justifique la medición de un número relativamente 

elevado de parcelas de campo. Sin embargo, su aplicación a subunidades de gestión de menor 

tamaño como pudieran ser cantones es problemática. Al disminuir la extensión de las unidades 

de gestión, lo hace el tamaño muestral que por razones prácticas puede asociarse a cada 

unidad, llegando éste a ser insuficiente para obtener estimadores directos de precisión 

aceptable. Esto se debe a que la varianza de los estimadores será alta, por ser el tamaño 

muestral pequeño. Por tanto, los cantones y en ocasiones ciertas subunidades de gestión de 

mayor tamaño, deben ser consideradas cómo áreas pequeñas o “Small Areas”(Rao, 2003a). Para 

obtener estimaciones precisas en estas zonas será necesario emplear estimadores indirectos, 

que empleando información procedente del exterior de la zona de interés, aumenten la 

eficiencia y el tamaño muestral efectivo, reduciendo así los errores de estimación(Rao, 2003b). 

Gran cantidad de aplicaciones en las que se han realizado estimaciones y cartografías de 

variables forestales empleando información auxiliar de sensores remotos, u otras fuentes de 

información cartográfica, se han desarrollado con el objetivo principal o secundario de obtener 

estimaciones para áreas pequeñas (Breidenbach y Astrup, 2012). Si bien existen estimadores 

indirectos basados en el diseño de muestreo, los estimadores indirectos que más se han 

empleado, para obtener estimaciones en subunidades de gestión, son estimadores basados en 

modelos. La práctica general (Gobakken and Næsset, 2008; Næsset, 2002; Woods et al., 2011) 

ha sido emplear modelos de regresión de efectos fijos relacionando información auxiliar y 

variables de interés. Los modelos obtenidos se emplean posteriormente para obtener 

estimaciones para cada píxel de la malla empleada. Las estimaciones a nivel de cantón, u otras 

subdivisiones de las áreas de estudio, se generan agregando las estimaciones a nivel de píxel. 
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Los estimadores obtenidos de esta manera son estimadores indirectos y pueden englobarse 

dentro del grupo de los estimadores sintéticos. 

El principal problema de esta forma de proceder es que, al emplear estimadores sintéticos, se 

asume como válida, para todas las subpoblaciones, una relación general entre variables 

auxiliares y variable de interés. Como consecuencia, se tiene que los estimadores sintéticos 

basados en modelos de efectos fijos, pueden presentar importantes problemas de sesgo en 

subpoblaciones donde la diferenciación respecto al modelo general, o efecto individual, sea 

fuerte.  

La existencia de sub-poblaciones con importantes efectos individuales es un problema que 

puede aparecer y debería ser considerado. Si este hecho no se tiene en cuenta aparece un claro 

problema de falta de especificación de los modelo. Además, en estos casos es imposible 

cuantificar la incertidumbre asociada a las estimaciones para subpoblaciones. Si bien es posible 

cuantificar la varianza de los estimadores sintéticos, que en general será pequeña, la 

incertidumbre, entendida como sesgo2 + varianza no se puede conocer, dado que el primer 

término será desconocido. Salvo en bosques altamente homogéneos, es muy probable que 

aparezca dicha diferenciación entre los distintos cantones de un monte. Por tanto, la posibilidad 

de tener subpoblaciones diferenciadas entre sí, debería prevenir sobre los potenciales 

problemas de sesgo de los estimadores sintéticos y ser tomada en consideración. 

A diferencia de los modelos de regresión de efectos fijos tradicionalmente empleados, los 

modelos mixtos tienen en cuenta la división u organización jerarquizada de la población, o 

Monte, que en este caso se subdivide en Cantones y Píxeles. En los modelos mixtos, se incluyen 

términos aleatorios que consideran la variabilidad entre las diferentes subpoblaciones o áreas 

pequeñas, no explicada por las variables auxiliares. 

Existen estimadores indirectos basados en modelos mixtos que se conocen como EBLUP 

(Empirical Best Unbiased Predictor). Estos estimadores son insesgados y permiten aumentar el 

tamaño muestral efectivo. Curiosamente, aunque uno de los principales estudios sobre 

estimación en áreas pequeñas, en el que se detalla cómo obtener estimadores basados en 

modelos mixtos procede del campo de la teledetección (Battese et al., 1988), la aplicación de 

técnicas de estimación para áreas pequeñas en inventarios forestales asistidos con información 

auxiliar procedente de sensores remotos, ha sido muy reducida e intermitente (Breidenbach. et 

al., 2008; Nothdurft et al., 2009; Goerndt et al., 2011; Breidenbach y Astrup, 2012). Este hecho 
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es especialmente significativo cuando se considera la estimación de variables forestales a partir 

de datos de sensores escáner laser aerotransportados (ALS). 

Los primeros estudios en los que se emplearon datos procedentes de sensores laser 

aerotransportados para estimar variables forestales, se realizaron a finales de los años 80 

empleando sistemas tipo “profiler” (Nelson et al., 1988), que no permitían cubrir de forma 

continua grandes superficies de terreno. El empleo de sistemas de escaneado láser 

aerotransportado, hacen posible cubrir grandes extensiones de terreno y desde sus primeras 

aplicaciones en el campo forestal a finales de la década de los 90 (Næsset, 1997a), se ha 

generalizado su uso en la estimación y cartografía de variables forestales. Desde entonces hasta 

la actualidad se han realizado numerosos estudios en los que se ha constatado que la 

información de sensores ALS está altamente correlacionada con gran cantidad de variables de 

interés forestal (Næsset, 1997a; Næsset and Bjerknes, 2001; Næsset, 2002; Riaño et al., 2004; 

Andersen et al., 2005; Solberg et al., 2009; González-Ferreiro et al., 2012; Solberg, 2012), entre 

otros.  

Sin embargo, pese a que una gran cantidad de técnicas de estimación para áreas pequeñas 

basadas en modelos mixtos eran conocidas a finales de los años 90, el primer estudio, completo, 

en el que se aplicaron estas técnicas para predecir variables forestales a partir de datos ALS fue 

realizado en 2011 (Goerndt et al., 2011). Hasta dicha fecha, prácticamente todos los trabajos en 

los que se han obtenido estimaciones para variables forestales a partir de datos ALS, se han 

realizado empleando estimadores sintéticos basados modelos en de regresión, en los que no se 

consideraban efectos aleatorios a nivel de subpoblación.  

Los modelos mixtos a emplear para hacer estimaciones en áreas pequeñas pueden plantearse a 

dos niveles de detalle diferente. 

Por un lado, están los modelos a nivel de área, “Area Level Models”, que relacionan valores 

poblacionales en las áreas pequeñas o subpoblaciones con información auxiliar agregada dentro 

de las mismas. Dentro de este grupo destaca el modelo de tipo Fay-Herriot, (1979), empleado 

por Goerndt et al., (2011). La ventaja de los modelos a nivel de área es que no se necesita 

conocer datos de la información auxiliar a nivel de elemento poblacional, por lo que la 

georreferenciación de las parcelas de campo no plantea problemas, sólo es necesario conocer 

en que cantón o subdivisión del monte se encuentran las distintas parcelas. Este tipo de 

modelos tiene la ventaja de requerir datos mucho menos detallados y por tanto mucho más 
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fáciles de obtener. Dado que sólo se necesita información auxiliar agregada a nivel de sub-

población, la cantidad de información que se necesitará será mucho menor, proporcional al 

número de cantones o subpoblaciones y no al número de píxeles. Sin embargo, una importante 

desventaja de estos modelos es que no permiten obtener estimaciones para subdivisiones 

menores que las áreas pequeñas consideradas, y esto puede suponer un inconveniente para la 

gestión, pues con frecuencia se necesitan estimaciones asociadas a entidades territoriales 

menores que los cantones o áreas pequeñas inicialmente consideradas. En el campo de la 

cartografía, esto se traduce en la imposibilidad de obtener estimaciones para píxeles, y por 

tanto de mapas de detalle de las variables de interés. Además, no es frecuente trabajar con 

información auxiliar procedente de sensores remotos agregada en unidades de gestión, y por 

tanto, se desconoce hasta qué punto esta información estará altamente correlacionada con 

variables de interés forestal. 

Por otro lado están los modelos a nivel de elemento poblacional o “Unit Level Models”, que 

relacionan los valores de la variable de interés con las variables auxiliares en los elementos 

poblacionales. Este tipo de modelos requiere información auxiliar y mediciones de la variable de 

interés a nivel de elemento poblacional, lo cual implica un mayor nivel de detalle que el 

requerido para los modelos a nivel de área, pues para poder aplicar este tipo de modelos es 

necesario  

1. Disponer de mediciones de campo en parcelas asimilables a píxeles. 

2. Obtener la información auxiliar asociada a cada una de estas parcelas. 

3. Disponer de información auxiliar asociada a cada píxel. 

Los dos primeros condicionantes implican que, los métodos de georreferenciación de las 

parcelas deben ser muy precisos con el fin de asegurar la correcta correspondencia entre datos 

obtenidos en campo e información auxiliar, lo cual requiere el empleo de técnicas de 

posicionamiento de alta precisión y costes más elevados. En contraposición, es posible obtener 

estimaciones para elementos poblacionales y otras subdivisiones de las áreas pequeñas o 

subpoblaciones consideradas, así como calcular la incertidumbre asociada a las estimaciones 

para estas entidades de menor tamaño que los cantones. 

Goerndt et al., (2011) fueron los primeros en proporcionar estimaciones para “small áreas” en 

zonas forestales a partir de datos ALS basándose en modelos a nivel de área de tipo Fay-Herriot. 
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Por otro lado (Breidenbach y Astrup, 2012; Goerndt et al., 2013) emplearon modelos a nivel de 

unidad que incluían efectos aleatorios asociados a las subpoblaciones de interés, para estimar 

distintas variables forestales asociadas a distintas áreas pequeñas. En el estudio de Breidenbach 

y Astrup, (2012) se emplea cómo información auxiliar mediciones fotogramétricas de alturas de 

arbolado, en el estudio de Goerndt et al., (2013), se emplea como información auxiliar 

transformaciones de bandas Tasseled Cap e índices de vegetación calculados a partir de 

imágenes landsat 5, así como cartografía existente en forma de modelos digitales de 

elevaciones (DEM), y clasificaciones de coberturas del suelo en superficie forestal y no forestal. 

Estos dos estudios pueden considerarse como los primeros que aplicaron técnicas actualizadas 

de estimación en áreas pequeñas en entornos forestales, cubriendo, tanto la obtención de 

estimadores, como el cálculo de la incertidumbre de los mismos. Por otro lado, es importante 

reseñar los estudios de  (Breidenbach. et al., 2008; Nothdurft et al., 2009) pues son los primeros 

en apuntar hacia la utilidad de los modelos mixtos a nivel de elemento poblacional, para la 

obtención de estimaciones y cartografías de variables forestales en cantones a partir de datos 

LiDAR. Ambos estudios reconocen la idoneidad de los estimadores (EBLUP, Empirical Best Linear 

Unbiased Predictor) basados en modelos mixtos, sin embargo el análisis de la incertidumbre de 

las estimaciones es incompleto en ambos casos. Finalmente, es necesario mencionar que 

empleando modelos a nivel de unidad cómo el empleado por (Breidenbach y Astrup, 2012; 

Goerndt et al., 2013) sería posible calcular la incertidumbre de predicciones hechas para píxeles 

o subdivisiones de las “áreas pequeñas”, si bien esto nunca se ha llegado a realizar. 

Prácticamente toda la literatura de estimación para áreas pequeñas se ha basado en la premisa 

de que los valores a estimar, totales y valores medios poblacionales, proceden de la agregación 

de un elevado número de elementos poblacionales. Nos referiremos a esta situación como caso 

A. Esta premisa, no se cumple cuando se consideran píxeles individuales y puede no cumplirse 

cuando se consideran cantones, rodales o áreas de extensión reducida, como pudieran ser áreas 

de corta o subdivisiones de cantones con especial interés para la gestión. 

Considerar a priori, como reducida o no, la extensión de una subpoblación puede ser una 

cuestión muy discutible y dependerá de varios factores. Considerando modelos a nivel de 

unidad, el tamaño del píxel y la extensión del área de interés determinarán si es posible o no 

asumir como cierto el Caso A. La lógica indica que en situaciones en las que se consideren 

grandes extensiones, con miles de píxeles, asumir como cierto el Caso A, no supondrá una 

decisión arriesgada. Sin embargo, será posible encontrar casos dudosos donde se deseen 
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estimaciones para unidades superficiales que no engloben un gran número de píxeles. Por 

ejemplo, si se considerase el uso de información auxiliar procedente de sensores ALS con un 

tamaño de píxel similar al considerado por Nothdurft et al., (2009), de 0.045 ha, serían 

necesarios menos de 22 píxeles para cubrir una zona de potencial interés con una superficie de 

una hectárea. 

Gran parte de los resultados que se obtienen bajo la premisa de tener un elevado número de 

elementos poblacionales en la zona de interés (Caso A), pueden emplearse para extender 

ciertos resultados al caso más general en el que el número de elementos poblacionales que se 

agregan no es muy elevado (Caso B). Este caso, cubriría los niveles de agregación menor. Desde 

píxeles, a grupos de píxeles de extensión reducida que podrían asociarse a zonas de cortas, y/o 

pequeñas subdivisiones de cantones de especial interés para la gestión. 

El Caso B, puede descomponerse en dos casos particulares, que se explican a continuación y en 

de forma gráfica en la Figura  III-1: 

 Caso B1-Ninguno de los elementos poblacionales (píxeles) de la zona para la que se 

hacen las estimaciones está contenido en la muestra. Es decir, la muestra NO intersecta 

con la zona para la que se realizan las estimaciones. 

 Caso B2-Alguno de los elementos poblacionales (píxeles) de la zona para la que se hacen 

las estimaciones está contenido en la muestra. Es decir, la muestra SI intersecta con la 

zona para la que se realizan las estimaciones. 
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Figura  III-1. Caso A y Variantes del Caso B. Se muestran tres subdivisiones de un mismo cantón con un número de 
píxeles reducido, y si existe (B2) o no (B1) intersección con la muestra. 

En este capítulo nos centraremos en analizar el Caso B1, en el que la zona de interés tiene un 

número de elementos poblacionales reducido y estos no intersectan con la muestra. Aunque a 

primera vista el Caso B1 puede parecer restrictivo, permitirá la totalidad de las estimaciones a 

nivel de píxel. Tomando como referencia estudios previos, podemos concluir que, incluso con 

intensidades de muestreo moderadas, los espaciamientos medios entre parcelas dejan grandes 

huecos en los que se podrían ubicar subdivisiones de cantones y que podrían tratarse bajo el 

Caso B1 (Tabla III-1). 

Tabla III-1. Estudios similares de estimación de variables forestales a partir de información auxiliar obtenida por 
sensores remotos. 

Referencia 
Número 
de 
parcelas 

Área 
Parcela(h
a) 

Área zona 
de estudio 
(ha) 

Intensidad 
de 
muestreo. 
Parcelas/(h
a) 

Tamaño 
Píxel 
(ha) 

Píxeles/Par
cela 

Espacia
miento 
medio 
entre 
parcelas 
(m) 

Naesset 2002 144 0.02 1000 0.14 0.02 347.22 263.52 

Næsset 2004 116 0.02329 6500 0.02 0.0233 2405.95 748.56 
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Referencia 
Número 
de 
parcelas 

Área 
Parcela(h
a) 

Área zona 
de estudio 
(ha) 

Intensidad 
de 
muestreo. 
Parcelas/(h
a) 

Tamaño 
Píxel 
(ha) 

Píxeles/Par
cela 

Espacia
miento 
medio 
entre 
parcelas 
(m) 

Andersen 2004 101 0.02-0.2 560 0.18 0.09 61.61 235.47 

Breidenbach et al. 
2008 

2445 0.045 - 0.5 0.045 44.20 141.42 

Woods et al. 2011 136 0.04 630000 0.0002 0.04 115808.82 6806.14 

Nothdurft et al. 
2009 

834 0.04521 1300 0.64 0.046 34.48 124.85 

Mc Roberts 2012 2266 0.016833 6400 0.35 0.09 31.38 168.06 

Breidenbach 2012 145 0.025 123000 <0.001 0.026 33135.78 2912.52 

Presente estudio 200 0.0314 1365.47 0.15 0.031 215.28 260.00 

 

Por otro lado, la metodología de medición de variables en campo impide la identificación de 

parcelas con píxeles concretos de la malla (elementos poblacionales) por distintos motivos. Por 

un lado, los métodos de posicionamiento empleados, normalmente basados en técnicas GNSS, 

presentan errores que impiden replantear en campo píxeles concretos de una malla, y emplear 

otro tipo de técnicas, como itinerarios topográficos de precisión con estaciones totales no es 

viable. Finalmente por sencillez y comodidad en el proceso de medición en campo, lo habitual 

es realizar mediciones en parcelas circulares y los píxeles son celdas cuadradas. 

La unión de ambos factores, (imposibilidad de replanteo preciso de píxeles y medición en 

parcelas circulares) hace imposible establecer una correspondencia exacta, entre parcelas de 

medición y píxeles concretos (Figura  II-1). Parece aceptable considerar a las parcelas cómo 

elementos poblacionales aparte, que no se corresponden con ninguno de los píxeles o 

elementos poblacionales de la zona de interés. Por tanto, de las posibilidades que hay en el 

Supuesto B, no consideraremos aquí el Caso B2. Aunque el Caso B2 es interesante, al menos 

desde un punto de vista teórico, parece razonable considerar que la muestra y la zona de 

interés no intersectan, (Caso B1), y que dicha suposición proporcionará una aproximación 

razonablemente correcta al problema de obtener estimaciones para cualquier subpoblación con 

un número reducido de elementos poblacionales. 
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Figura  III-2. Disposición típica de parcelas circulares de campo y celdas de la malla con los predictores LiDAR. Se 
puede observar que no hay una correspondencia exacta entre unas y otras. 

 

Obtener estimadores insesgados para valores medios y totales poblacionales bajo el Caso B1, así 

como sus correspondientes estimadores insesgados del error cuadrático medio, tendría gran 

relevancia en el campo de la teledetección ya que se podrían aplicar a píxeles y a pequeños 

grupos de píxeles, ampliando los límites de aplicación de las técnicas actuales de estimación 

para áreas pequeñas. 

En concreto, en aplicaciones forestales, estos nuevos resultados harían posible cubrir el mínimo 

nivel de agregación, nivel de píxel, así como abordar problemas de estimación para pequeñas 

unidades territoriales de interés práctico para la gestión, cuyo tratamiento se desconoce en la 

actualidad. De esta forma se estaría en una situación que permitiría plantear inventarios 

forestales, basados en información auxiliar procedente de sensores remotos, y orientados a 

obtener información para Proyectos de Ordenación de Montes u otros documentos de gestión 

similares.  
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En la actualidad, tanto en España como en otros muchos países, existen Planes y Programas 

Nacionales dedicados a la captura masiva de datos ALS. Generalmente, estos programas se 

caracterizan por que los datos adquiridos tienen una densidad nominal de puntos LiDAR 

pequeña, siendo esta de 0.5 puntos por metro cuadrado en el caso del Plan Nacional de 

Ortofotografía Aérea (PNOA), de España. Sería altamente interesante, al menos para el caso 

español, comprobar en qué medida es posible obtener estimaciones de precisión aceptable, 

empleando densidades de puntos similares a la densidad nominal del PNOA. Hasta la fecha, no 

se ha realizado ningún estudio en el que se analicen los efectos de la densidad de puntos LiDAR, 

en los resultados obtenidos al aplicar técnicas de estimación en áreas pequeñas en inventarios 

forestales asistidos con información ALS. 

Finalmente, es necesario comentar la necesidad de mejorar la comunicación de resultados entre 

ámbitos científicos y usuarios finales de cartografías de variables forestales generadas a partir 

de datos ALS u otros sensores remotos. La interpretación de los modelos en los que se basan las 

estimaciones y de sus mapas derivados puede ser confusa, especialmente cuando se intenta 

comunicar a los usuarios finales la incertidumbre asociada a las predicciones, realizadas en los 

distintos niveles de agregación considerados.  

La mayoría de los trabajos realizados hasta la fecha en los que se predicen variables forestales a 

partir de información ALS, empleando estimadores sintéticos basados en modelos de regresión 

de efectos fijos, proporcionan estadísticos como el 𝑅2, el 𝑅𝑀𝑆𝐸 (Root Mean Squared Error) o el 

𝑀𝐴𝐸 (Mean Absolute Error). Estos estadísticos informan sobre la incertidumbre asociada a 

dichos modelos de regresión en términos globales o marginales. Suelen emplearse también 

diagramas observación-predicción, que permiten observar la magnitud de los errores 

condicionados a un determinado valor de predicción. 

Los indicadores numéricos o gráficos mencionados, son ampliamente empleados cuando se 

obtienen modelos predictivos para generar mapas de variables forestales. Sin embargo, la 

capacidad de dichos indicadores para comunicar a los usuarios finales la incertidumbre de las 

estimaciones realizadas es limitada, especialmente cuando se trata de interpretar la 

incertidumbre asociada a entidades formadas por agregación de píxeles (Cantones o Montes). 

En este caso, las relaciones entre estos indicadores y la incertidumbre no es directa. Además, 

estos parámetros tampoco proporcionan de forma directa la incertidumbre asociada a las 

predicciones realizadas en un píxel concreto sino que informan sobre lo que ocurre en promedio 
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para todos los píxeles. Esta información puede llevar a conclusiones erróneas y a que los 

usuarios finales pierdan confianza en los mapas generados. Además, este problema se acentúa 

ya que es común observar pautas de heterocedasticidad en los modelos para predecir variables 

forestales a partir de datos procedentes de sensores remotos. Es frecuente observar que las 

zonas para las que se predicen mayores valores de volúmenes o áreas basimétricas, y que se 

asocian por tanto con zonas de mayor valor económico, se corresponden con zonas donde los 

errores de predicción suelen ser claramente superiores a los valores promedio. 

Es, por tanto, necesario comunicar de forma diferente la incertidumbre asociada a los mapas y 

estimaciones generadas. Ciertos autores, dedicados a campos muy diferentes han indicado que 

una posible forma de mejorar la facilidad de interpretación de los productos finales es la 

generación de mapas de intervalos de confianza o de incertidumbre para las predicciones 

individuales en los píxeles (Malone et al., 2011; Wittenbrink et al., 1996; Wolfe and Cumming, 

2004) o en el nivel de agregación que se considere. Ciertos autores (Hengl et al., 2004a, 2004b), 

han propuesto además, métodos para la representación cartográfica conjunta de estimaciones 

e incertidumbre asociada. 
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III.2 Objetivos 

El objetivo del presente capítulo es analizar las posibilidades de aplicación de estimadores 

EBLUP empleando información auxiliar y modelos mixtos a nivel de elemento poblacional en 

inventarios forestales a escala de Monte, asistidos con información auxiliar procedente de 

sensores remotos. Este objetivo general se desarrolla a través de los siguientes objetivos 

parciales: 

 Obtención de estimadores insesgados para valores medios y totales poblacionales bajo 

el Caso B1 y obtención de estimadores insesgados del MSE (Mean Squared Error o Error 

Cuadrático Medio). 

En III.3.4.1.1 y III.3.4.2 se obtienen las expresiones de los estimadores BLUP (Best Linear 

Unbiased Predictor) y EBLUP (Empirical Best Linear Unbiased Predictor) para el Caso B1. Así 

mismo, en III.3.5.2, se determina el MSE del EBLUP con un nivel de aproximación de orden 

𝑜(𝑚−1), donde 𝑚, representa el número de cantones o areas pequeñas. Finalmente en III.3.6 se 

obtiene un estimador con sesgo 𝑜(𝑚−1) del MSE del EBLUP bajo las premisas mencionadas. Se 

extiende así el caso habitual considerado en problemas de estimación para áreas pequeñas en 

que el número de elementos poblacionales es elevado.  

 Describir con un caso práctico la forma de proceder en un inventario asistido con datos 

LiDAR, orientado a obtener información para elaborar proyectos de Ordenación de 

Montes. 

Una vez obtenido el EBLUP y su estimadores insesgado del MSE bajo el Caso B1, se analiza, 

mediante un caso práctico el empleo de información auxiliar ALS para realizar estimaciones de 

variables de interés forestal (Volumen (𝑉) y Diámetro cuadrático medio (𝐷𝑔)) en distintos 

niveles de detalle, aportando además, para cada uno de los niveles de detalle, medidas de la 

incertidumbre asociada a cada una de las estimaciones realizadas. De esta forma se pretende 

describir cómo obtener la información necesaria para la gestión forestal empleando un 

procedimiento homogéneo. 

 Analizar el efecto que la densidad de puntos laser tiene en estimaciones e 

incertidumbre. 
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Con el fin de, comprobar en qué medida es posible basar aplicaciones prácticas de inventario 

forestal en datos procedentes del PNOA, y de analizar en qué medida afecta la densidad de 

pulsos a las estimaciones realizadas y a sus correspondientes errores cuadráticos medios, la 

obtención de estimaciones y de sus correspondientes incertidumbres se realizó para cuatro 

intensidades de pulsos LiDAR diferentes, de 2 pts/m2, 1pts/m2, 0.5 pts/m2 y 0.25 pts/m2. 

 Explorar vías de comunicación de la incertidumbre. 

Finalmente se aplica el método propuesto por Hengl et al 2004 para comunicar de forma 

conjunta estimaciones de las variables de interés e incertidumbre asociada y se obtienen mapas 

complementarios a los mapas de estimaciones donde se muestran medidas de incertidumbre 

para cada entidad considerada (cantones, píxeles). 
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III.3 Material y métodos 

III.3.1 Notación. 

A continuación se describe la notación que se empleará a lo largo de este capítulo. 

 Los elementos escalares (dimensión 1x1) se indicarán en minúscula y cursiva y sin 

negrita. 

 Para los vectores, que salvo que se indique lo contrario se considerarán como columnas, 

dimensión (𝑛 ,1), se emplearán letras en minúscula y negrita. 

 Para las matrices, de dimensión (𝑓, 𝑐) donde 𝑓 y 𝑐 son mayores que 1, se emplearán 

letras en mayúscula y negrita. 

 Las letras 𝑚, 𝑛 y 𝑁, sin negrita, representan respectivamente, el número de 

subpoblaciones consideradas, número de elementos poblacionales incluidos en una 

muestra y número de elementos poblacionales totales en una población/subpoblación. 

 El acento circunflejo ^ se empleará para identificar estimadores. Así, �̂� será el estimador 

de 𝑟. En general los estimadores se serán función de los valores de la muestra 𝒚,es decir, 

�̂�  en general será �̂�(𝒚). Para simplificar la notación se omitirá la dependencia de 𝒚 en los 

estimadores, salvo en aquellas ocasiones en las que sea necesario incidir en esta 

dependencia. 

 Las distribuciones de todos los términos aleatorios se considerarán condicionados a los 

valores de las variables auxiliares de modo que se omitirá indicar tal indicación. 

 Finalmente 𝑐𝑜𝑣(𝝑, 𝝎) será la matriz de covarianzas de los elementos de 𝝑 = 𝜗1, … , 𝜗𝑖  

con los elementos de 𝝎 = 𝜔1, … , 𝜔𝑗 . 

 𝑐𝑜𝑣(𝝑, 𝝎) = (

𝑐𝑜𝑣(𝜗1, 𝜔1) ⋯ 𝑐𝑜𝑣(𝜗1, 𝜔1)
⋮ ⋱ ⋮

𝑐𝑜𝑣(𝜗𝑖 , 𝜔𝑗) ⋯ 𝑐𝑜𝑣(𝜗𝑖 , 𝜔𝑗)
) [III.1] 

Por otro lado, a lo largo del texto se emplearán como sinónimos los términos, elemento 

poblacional, unidad y píxel y los términos “Small área”, área pequeña, cantón y subpoblación. 
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También se emplearán como sinónimos los términos “subdivisiones de cantones” y pequeños 

grupos de píxeles. 

III.3.2 Modelo Mixto Lineal General. 

La estimación basada en modelos se basa en aceptar que entre variables auxiliares y variables 

de interés existe una relación que queda expresada por un determinado modelo 

(superpopulation model). Los valores poblacionales son la realización de un vector aleatorio que 

se genera de acuerdo al modelo mencionado. Dada la estructura jerárquica de la población a 

estudiar (Población-Monte-Cuartel o zona de estudio, Cantones-Subpoblaciones, Píxeles-

elementos poblacionales) se asumirá que la población verifica el modelo mixto lineal general, y 

se empleará la partición de la población propuesta por Datta and Ghosh, (1991), en parte 

muestreada (subíndice 𝑠) y parte no muestreada (subíndice 𝑟). La expresión general del modelo 

mixto lineal es: 

 𝒚𝑷 = [
𝒚𝒔

𝒚𝒓
] = 𝑿𝑷𝜷 + 𝒁𝑷𝒗 + 𝜺𝑷 = [

𝑿𝒔

𝑿𝑟
] 𝜷 + [

𝒁𝒔

𝒁𝑟
] 𝒗 + [

𝜺𝒔

𝜺𝑟
] [III.2] 

Donde 𝒚𝑷 es un vector de dimensión (𝑁, 1) que contiene los valores de la variable de interés de 

todos los elementos poblacionales de los 𝑚 cantones. El vector 𝒚𝑷 puede descomponerse cómo 

𝒚𝑷 = [
𝒚𝒔

𝒚𝑟
] dónde 𝒚𝒔 = (𝑦1,1 … 𝑦1𝑛1,

… . . 𝑦𝑖,1 … 𝑦𝑖,𝑛𝑖
… 𝑦𝑚,1 … 𝑦𝑚,𝑛𝑚,

) representa la muestra con 

las 𝑛1, 𝑛2, … 𝑛𝑖 … 𝑛𝑚 mediciones de la variable de interés en cada uno de los 𝑚 cantones, 𝒚𝑟  

agrupa las variables de interés en los elementos poblacionales no incluidos en la muestra. Las 

matrices  𝑿𝑷 y 𝒁𝑷 son conocidas, de dimensión (𝑁, 𝑝) y (𝑁, ℎ). La primera columna de 𝑿𝑷 es 

una columna de unos, el resto de columnas se forman a partir valores los valores de la 

información auxiliar asociados a cada elemento poblacional. La matriz 𝒁𝑷 se forma a partir de 

unos, ceros y, en determinados casos con los valores de la información auxiliar, asociada a cada 

elemento poblacional, y cuya relación con la variable de interés cambia al cambiar de cantón. 

De forma análoga a 𝒚𝑷, las matrices, 𝑿𝑷 𝒁𝑷 y el vector 𝜺𝑷 pueden descomponerse en 𝑿𝒔, 𝒁𝒔, 𝜺𝒔 

y 𝑿𝑟 , 𝒁𝑟 , 𝜺𝑟, las correspondientes partes de 𝑿𝑷, 𝒁𝑷 y 𝜺𝑷 asociadas, respectivamente, a los 

elementos incluidos y no incluidos en la muestra.  

Las partes aleatorias asociadas a las subunidades o cantones 𝒗 = (𝒗1 … 𝒗𝑖 … 𝒗𝑚), y a elementos 

poblacionales 𝜺𝑷, se distribuyen independientemente unas de otras, tienen media cero y sus 

respectivas matrices de varianzas y covarianzas son 𝑮(𝜹) y 𝐑𝑷(𝜹). Ambas matrices tienen una 
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estructura conocida y son funciones del vector 𝜹 = (𝜹1 … 𝜹𝑘), que contiene los parámetros que 

definen la estructura de varianzas-covarianzas del modelo. El vector 𝒗 es la unión de los 𝒗𝑖  

asociados a cada cantón. Aunque en los modelo más empleados (modelos con ordenada en el 

origen aleatoria o random intercept) 𝒗𝑖  es escalar, es posible considerar otros modelos más 

complicados, por ejemplo modelos con ordenada en el origen y pendiente aleatoria, en dicho 

caso habría dos efectos aleatorios en cada cantón, uno asociado a la pendiente y otro asociado 

a la ordenada en el origen, y tendríamos que, 𝒗𝒊 = (𝑣𝑖,𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 , 𝑣𝑖,𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ), de forma que ℎ 

sería, en este caso, igual a 2𝑚. Las matrices de varianzas y covarianzas de 𝜺𝒔, y 𝜺𝑟  las 

llamaremos 𝑹𝒔(𝜹) y 𝑹𝑟(𝜹). 

De forma general, para un subconjunto de elementos poblacionales 𝜉, la matriz de varianzas y 

covarianzas del vector de efectos aleatorios a nivel de elemento poblacional, 𝜺𝜉 = (𝑒1 … 𝑒𝑁𝜉
), 

se denotará por 𝑹𝝃(𝜹), la matriz asociada a los términos aleatorios a nivel de canton se llamará 

𝒁𝝃. La matriz de varianzas y covarianzas de 𝒚𝝃 será 𝑽𝝃(𝜹) = 𝑹𝝃(𝜹) + 𝒁𝝃𝑮(𝜹)𝒁𝝃
𝑻 dado que los 

términos 𝑣𝑖 y 𝑒𝑖𝑗  son independientes entre si. 

Además se asumirá que los términos aleatorios a nivel de elemento poblacional tienen una 

matriz de varianzas y covarianzas diagonal. Esta premisa, elimina modelos en los que los efectos 

aleatorios a nivel de elemento poblacional presentasen correlación espacial. Este tipo de 

modelos que a priori podrían tener un gran interés en teledetección, en la práctica son poco 

aplicables a problemas de inventario forestal donde, en general, no es posible asumir 

densidades de parcelas lo suficientemente elevadas como para observar y modelizar dicha 

correlación espacial. 

Distintos autores, han estudiado la correlación espacial de distintas variables forestales. Así, 

(Wallerman et al., 2002), detectó para el logaritmo del volumen que el semivariograma 

presentaba un rango de 250 metros. Por otro lado, (Breidenbach. et al., 2008) constataron la 

correlación espacial de los residuos obtenidos al predecir el Volumen con modelos mixtos a 

nivel de elemento poblacional. En este estudio se emplearon parcelas separadas por distancias 

de 100 m. Los residuos de puntos separados 100 estaban ligeramente correlacionados mientras 

que a distancias mayores esta dependencia no era clara. Estos autores también advirtieron que 

su conjunto de datos, pese a que la intensidad de su muestreo es la más elevada de las 

empleadas en estudios similares (Tabla II-1), siendo la separación mínima entre parcelas de 

100m, no era el más adecuado para estudiar la correlación espacial dado que a los 100m de 
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distancia la correlación, prácticamente había desaparecido. Parece por tanto razonable, 

descartar el estudio de la dependencia espacial si incluso con densidades muy altas de parcelas 

de campo (0.5 parcela por ha) este estudio resulta complejo e inabordable en aplicaciones 

reales de inventario a escala de monte. 

III.3.3 Parámetro de interés 

El objetivo es estimar el valor medio poblacional de la variable de interés la zona considerada. 

Dependiendo de que consideremos el total del monte, un cantón (𝑖), o una pequeña subdivisión 

de un cantón tendremos que, el valor medio poblacional, que es la cantidad que querremos 

estimar, se podrá expresar como:  

 Cuando consideremos el total del área de estudio. 

 �̅� =
1

𝐴
∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗(𝒙𝒕

𝑖𝑗𝜷 + 𝒛𝒕
𝑖𝑗𝒗 + 𝑒𝑖𝑗)

𝑁𝑖

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

= �̅�𝑡
𝑎𝑤𝜷 + �̅�𝑡

𝑎𝑤𝒗 + 𝑒�̅�𝑤 [III.3] 

 Cuando consideremos cantones.  

 �̅�𝑖 =
1

𝐴𝑖
∑ 𝑎𝑖𝑗(𝒙𝒕

𝑖𝑗𝜷 + 𝒛𝒕
𝑖𝑗𝑣𝑖 + 𝑒𝑖𝑗)

𝑗
= �̅�𝑡

𝑖𝑎𝑤
𝜷 + �̅�𝑡

𝑖𝑎𝑤
𝒗 + 𝑒�̅�𝑎𝑤

 [III.4] 

 Cuando consideremos píxeles o pequeños grupos de píxeles, como subdivisiones de 

cantones o áreas de cortas, (subconjunto 𝔅).  

 �̅�𝔅 =
1

∑ 𝑎𝑖𝑗𝔅
∑ 𝑎𝑖𝑗(𝒙𝒕

𝑖𝑗𝜷 + 𝒛𝒕
𝑖𝑗𝑣𝑖 + 𝑒𝑖𝑗)

𝔅
= �̅�𝑡

𝔅𝑎𝑤
𝜷 + �̅�𝑡

𝔅𝑎𝑤
𝒗 + 𝑒�̅�𝑎𝑤

 [III.5] 

Donde 𝐴 es el área total de la zona de estudio, 𝐴𝑖 el área del canton (𝑖), y 𝑎𝑖𝑗  el área del 

elemento 𝑗 ésimo del canton 𝑖. El subíndice 𝑎𝑤 (area weighted) indica una media ponderada 

por el área. Se incluye la ponderación por el área para considerar que aquellos píxeles que son 

divididos por los límites del monte, de un cantón o de una subdivisión de un cantón, tendrán 

una menor importancia sobre el valor medio en la correspondiente unidad. Los vectores �̅�𝑡
𝑎𝑤, 

�̅�𝑡
𝑖𝑎𝑤

 y �̅�𝑡
𝐵𝑎𝑤

 y �̅�𝑡
𝑎𝑤, �̅�𝑡

𝑖𝑎𝑤
 y �̅�𝑡

𝐵𝑎𝑤
son respectivamente las medias ponderadas por el área de 

los vectores 𝒙𝒕
𝑖𝑗  y 𝒛𝒕

𝑖𝑗  asociados a los elementos poblacionales de cada uno de los grupos 

considerados. En caso de desear totales poblacionales, en lugar de valores medios, se 

eliminarían los factores 
1

𝐴
, 

1

𝐴𝑖
 y 

1

∑ 𝑎𝑖𝑗𝔅
 de las ecuaciones [III.4], [III.5], [III.6]. 
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Los parámetros de interés [III.3], [III.4] y [III.5] pueden expresarse como combinaciones lineales 

de la siguiente forma. 

 𝜇 = 𝒍𝒕𝜷 + 𝒎𝒕𝒗 + 𝒒𝑡𝜺𝒆 [III.6] 

Donde 𝒍𝒕será �̅�𝑡
𝑎𝑤, �̅�𝑡

𝑖𝑎𝑤
 o �̅�𝑡

𝐵𝑎𝑤
 según el caso considerado, análogamente dependiendo del 

caso considerado 𝒎𝒕 será �̅�𝑡
𝑎𝑤, �̅�𝑡

𝑖𝑎𝑤
 o  �̅�𝑡

𝐵𝑎𝑤
. El término 𝒎, en negrita, no debe confundirse 

con 𝑚, sin negrita, que representa el número de cantones. Finalmente las medias ponderadas 

por el área de los efectos aleatorios a nivel de elemento poblacional,𝑒�̅�𝑤, 𝑒�̅�𝑎𝑤
 y 𝑒�̅�𝑎𝑤

, pueden 

expresarse como 𝒒𝑡𝜺𝒆. Donde 𝒒 y 𝜺𝒆 son un vectores de dimensión 𝑤, siendo 𝑤 el número de 

elementos poblacionales incluidos en la zona para la cual se quieren obtener estimaciones. Los 

elementos de 𝒒 son las áreas de cada uno de los elementos poblacionales considerados, 

divididas por el área total de la zona para la que se realizan las estimaciones y los de 𝜺𝒆 son los 

efectos aleatorios a nivel de elemento poblacional para cada uno de los elementos incluidos en 

la zona de interés. 

Para los casos [III.3] y [III.4] se asume que el número de elementos poblacionales que se 

agregan es muy elevado, por tanto, en base a la ley fuerte de los grandes números puede 

asumirse que 𝑃 (�̅�𝑎𝑤 = 𝒒𝑡𝜺𝒆 =
1

𝐴
∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑒𝑖𝑗

𝑁𝑖
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 = 0) = 1 y 𝑃 (𝑒�̅�𝑎𝑤

= 𝒒𝑡𝜺𝒆 =
1

𝐴𝑖
∑ 𝑎𝑖𝑗𝑒𝑖𝑗𝑗 =

0) = 1. La estimación para el total del monte y para cantones, [III.3] y [III.4], se considerarán 

dentro del Caso A, las estimaciones para píxeles y subdivisiones de cantones, [III.5], se tratará 

bajo el supuesto B1.  

El parámetro a estimar en cada caso será: 

 𝜇𝐴 = 𝒍𝒕𝜷 + 𝒎𝒕𝒗 [III.7] 

 𝜇𝐵1
= 𝒍𝒕𝜷 + 𝒎𝒕𝒗 + 𝒒𝑡𝜺𝒆 [III.8] 

Es importante ver que 𝜇𝐵 puede expresarse como 𝜇𝐵1
= 𝜇𝐴 + 𝒒𝑡𝜺𝒆 pues esta descomposición 

se empleará numerosas ocasiones. 
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III.3.4 Estimadores BLUP y EBLUP. 

III.3.4.1 BLUP 

Se desea estimar el parámetro de interés 𝜇 empleando una combinación lineal de los elementos 

de la muestra �̂�𝐵1
= 𝜶𝑡𝒚𝒎 + 𝑏. Se supone que se conocen los parámetros que definen la 

estructura de varianzas y covarianzas, y se busca entre todos los estimadores lineales aquel que 

sea insesgado y que además tenga varianza mínima. El estimador que cumple estas tres 

condiciones recibe el nombre de BLUP (Best Linear Unbiased Predictor). Distintos autores 

(Henderson, 1950; Goldberger, 1962) han obtenido de forma independiente expresiones 

equivalentes para el BLUP. En (Rao, 2003c (pp 96-97); Gianola, 2007(pp 683)) pueden 

encontrarse pequeñas reseñas bibliográficas en las que se citan las principales publicaciones en 

las que se obtuvieron ecuaciones para el BLUP bien bajo condiciones generales, bien bajo el 

modelo mixto lineal general o bien bajo distintos supuestos más restrictivos. En Rao, (2003c pp 

112-113) se detalla cómo se obtiene el BLUP para el Caso A y se tomará como base para obtener 

el BLUP bajo el Supuesto B1, en el que no se puede despreciar el término 𝒒𝑡𝜺𝒆. 

III.3.4.1.1 Obtención del BLUP, Supuesto B1 

Se supone que los parámetros que definen la estructura de varianzas y covarianzas de los 

efectos aleatorios son conocidos y se desea obtener el mejor estimador lineal insesgado de 𝜇𝐵. 

Un estimador lineal es de la forma �̂�𝐵 = 𝜶𝑡𝒚𝒔 + 𝑏. Donde 

𝜶𝑡 = (𝛼1,1 … 𝛼1𝑛1,
… . . 𝛼𝑖,1 … 𝛼𝑖,𝑛𝑖

… 𝛼𝑚,1 … 𝛼𝑚,𝑛𝑚,
) es un vector de coeficientes y  𝑏 es una 

constante. Cuando se cumple el modelo lineal mixto tenemos que 𝐸(𝒗) = 0, y 𝐸(𝜺𝒔) = 0, de 

modo que si se exige que este estimador sea insesgado tendremos las siguientes ecuaciones 

 𝐸(𝜇𝐵1
) = 𝐸(�̂�𝐵1

) [III.9] 

 𝐸(𝜇𝐵1
) = 𝐸(𝒍𝑡𝜷 + 𝒎𝑡𝒗 + 𝒒𝑡𝜺𝒆) = 𝒍𝑡𝜷 + 𝒎𝑡𝐸(𝒗) + 𝒒𝑡𝐸(𝜺𝒆) = 𝒍𝑡𝜷 [III.10] 

 𝐸(�̂�𝐵1
) = 𝐸(𝜶𝑡𝒚𝒔 + 𝑏) = 𝜶𝑡𝐸(𝒚𝒔) + 𝑏 [III.11] 

Como 𝒚𝒔 = 𝑿𝒔𝜷 + 𝒁𝒔𝒗 + 𝜺𝒔, tenemos que 
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𝐸(�̂�𝐵1
) = 𝜶𝑡𝐸(𝑿𝒔𝜷 + 𝒁𝒔𝒗 + 𝜺𝒔) = 𝜶𝑡𝑿𝒔𝜷 + 𝜶𝑡𝐸(𝒗) + 𝜶𝑡𝐸(𝜺𝒔)

= 𝜶𝑡𝑿𝒔𝜷 [III.12] 

La ecuación [III.9], se cumple si y solo si 𝜶𝑡𝑿𝒔 = 𝒍𝑡 y 𝑏 = 0. 

Pero además de ser insesgado, buscamos que el estimador tenga un MSE mínimo. Dado que 

sólo se consideran estimadores insesgados, y que el MSE es igual a la varianza del estimador 

más el sesgo al cuadrado. Por ser el sesgo cero tendremos: 

 

𝑀𝑆𝐸(�̂�𝐵1
) = 𝐸 {(�̂�𝐵1

− 𝜇𝐵1
)

2
} = 𝑉𝑎𝑟(�̂�𝐵1

− 𝜇𝐵1
) =

= 𝜶𝑡𝑽𝒔(𝜹)𝜶 + 𝒎𝑡𝑮(𝜹)𝒎 + 𝒒𝑡𝑹𝒆(𝜹)𝒒 − 2𝜶𝑡𝒁𝒔𝑮(𝜹)𝒎

− 2𝜶𝑡𝑐𝑜𝑣(𝜺𝒔, 𝜺𝒆) 
[III.13] 

Si se supone que la muestra y el pequeño grupo de píxeles no interceptan, Supuesto B1, 

tenemos que 2𝜶𝑡𝑐𝑜𝑣(𝜺𝒔, 𝜺𝒆) = 0. Minimizando el MSE con la restricción de ser un estimador 

insesgado, y empleando multiplicadores de Lagrange iguales a 2𝜆 obtenemos un sistema de 

ecuaciones, [III.14], idénticas a las que se obtienen para el Caso A, y por tanto su solución, 

[III.15], será la misma 

 𝑽𝒔(𝜹)𝜶 + 𝑿𝒔𝜆 =  𝒁𝒔𝑮(𝜹)𝒎 [III.14] 

 �̂�𝐵1
(𝜹) = �̂�𝐴(𝜹)  = 𝒍𝑡�̂�(𝜹) + 𝒎𝒕�̂�(𝜹) [III.15] 

Donde �̂�(𝜹) y �̂�(𝜹) son funciones de los parámetros que definen estructura de varianzas y 

covarianzas y quedan determinados por las expresiones [III.16] y [III.17]. Dado que �̂�𝐵1
(𝜹) =

�̂�𝐴(𝜹) son idénticos, nos referiremos a ellos como �̂�(𝜹). 

 �̂�(𝜹) = {𝑿𝒔
𝒕𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝑿𝒔}

−𝟏
𝑿𝒔

𝒕𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝒚𝒔 [III.16] 

 �̂�(𝜹) = 𝑮(𝜹)𝒁𝒔
𝒕𝑽𝒔(𝜹)−𝟏{𝒚𝒔 − 𝑿𝒔�̃�(𝜹)} [III.17] 

III.3.4.2 EBLUP, Supuesto B1 

El BLUP se obtiene suponiendo que 𝜹 es conocido. Sin embargo, este no es el caso en 

aplicaciones reales, y 𝜹 debe ser estimado. Cuando se sustituye 𝜹 por una estimación 
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�̂� = (�̂�1 … �̂�𝑘)), obtenemos el mejor predictor lineal empírico o EBLUP (Empirical Best Linear 

Unbiased Predictor) [III.18]. Este será el estimador que se empleará en la práctica. 

 �̂�(�̂�) = 𝒍𝑡�̂�(�̂�) + 𝒎𝑡�̂�(�̂�) [III.18] 

La expresión del BLUP para los Casos A y B1, es idéntica, de modo que el EBLUP será igual en 

ambos casos y no se diferenciará con ningún subíndice. Dado que los términos aleatorios a nivel 

de elemento poblacional tienen media cero, 𝐸(𝒒𝑡𝜺𝒆) será cero y por tanto, el sesgo del EBLUP 

será igual en los Casos A y B1. 

 

𝐸(�̂�(�̂�) − 𝜇𝐵1
) = 𝐸(�̂�(�̂�) − 𝜇𝐴 − 𝒒𝑡𝜺𝒆) = 𝐸(�̂�(�̂�) − 𝜇𝐴) − 𝐸(𝒒𝑡𝜺𝒆)

= 𝐸(�̂�(�̂�) − 𝜇𝐴) 
[III.19]  

Los estimadores de �̂� = (�̂�1 … �̂�𝑘) pueden obtenerse por distintos métodos (momentos, 

máxima verosimilitud (ML), máxima verosimilitud restringida (REML)). El EBLUP bajo el Supuesto 

A será insesgado cuando se cumplen las siguientes condiciones (Rao, 2003c): 

 E (�̂�(�̂�)) es finita. 

 �̂�, que es una función de 𝒚, �̂�(𝒚), es un estimador par e invariante a translaciones de 𝜹. 

Es decir,�̂�(𝒚) = �̂�(−𝒚) y �̂�(𝒚) = �̂�(𝒚 − 𝑿𝒃). 

 Las distribuciones de 𝒗 y 𝜺𝒔, son ambas simétricas en torno a cero. 

Dado que el sesgo del EBLUP bajo los Casos A y B1, es idéntico, estas condiciones también 

asegurarán que el EBLUP es insesgado para el Caso B1. Finalmente, Kackar and Harville, (1981) 

que los métodos ML, REML y el método de los momentos proporcionan estimadores de 𝜹, pares 

e invariantes a translaciones. 
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III.3.5 MSE de BLUP y EBLUP, Supuesto B1 

Con el fin de analizar la incertidumbre de las predicciones realizadas con el EBLUP [III.18] se 

estudiará su MSE. Aunque la estimación bajo el Caso B1 es análoga a la estimación para el total 

del monte o a la estimación para los cantones, Caso A, el MSE es claramente distinto. Al ser el 

número de elementos poblacionales pequeño (1 en caso de píxeles y 𝔑𝑖  para pequeños grupos 

de píxeles), ciertos factores relacionados con los efectos aleatorios a nivel de elemento 

poblacional tienen una influencia muy importante en dicho MSE. El MSE del EBLUP �̂�(�̂�), puede 

calcularse descomponiendo el problema en dos problemas menores.  

 

𝐸 [{�̂�(�̂�) − 𝜇𝐵1
}

2
] =  𝐸 [{�̂�(𝜹) − 𝜇𝐵1

+ �̂�(�̂�) − �̂�(𝜹)}
2

]

=  𝐸 [{�̂�(𝜹) − 𝜇𝐵1
}

2
] + 𝐸 [{�̂�(�̂�) − �̂�(𝜹)}

2
]

+ 2𝐸[{�̂�(�̂�) − �̂�(𝜹)}{�̂�(𝜹) − 𝜇𝐵1
}] 

[III.20] 

El primer subproblema, consiste en calcular 𝐸 [{�̂�(𝜹) − 𝜇𝐵1
}

2
], el primer sumando de la 

ecuación [III.20] que es el MSE del BLUP �̂�(𝜹) y que representa la incertidumbre que tendrían 

las estimaciones en caso de que 𝜹 fuese conocido. El segundo subproblema consistirá en 

calcular 𝐸 [{�̂�(�̂�) − �̂�(𝜹)}
2

] + 2𝐸[{�̂�(�̂�) − �̂�(𝜹)}{�̂�(𝜹) − 𝜇𝐵1
}], el valor de los dos sumandos 

restantes, que representarán el aumento en la incertidumbre de las estimaciones por el hecho 

de emplear el EBLUP, ya que 𝜹 es desconocido y debe estimarse.  

III.3.5.1 MSE del BLUP, Supuesto B1 

El MSE del BLUP en el Caso A es conocido, a partir de este MSE obtendremos el MSE del BLUP 

en el Caso B1. 

 𝑀𝑆𝐸{�̂�(𝜹)} = 𝐸 {(�̂�(𝜹) − 𝜇𝐵1
)

2
} [III.21] 

El BLUP �̂�(𝜹) se puede expresar como [III.22] 

 �̂�(𝜹) = 𝒍𝑡�̃�(�̂�) + 𝒎𝑡�̃�(�̂�) = �̂�(𝜷, 𝜹) + 𝒅𝑡(�̃�(𝜹) − 𝜷) [III.22] 

Donde �̂�(𝜷, 𝜹) = 𝒍𝑡𝜷 + 𝒃𝑡(𝒚𝒔 − 𝑿𝒔𝜷) es el BLUP suponiendo que tanto 𝜹 cómo 𝜷 son 

conocidos y 𝒅𝒕 = 𝒍𝒕 −  𝒃𝐭𝑿𝒔, siendo 𝒃𝒕 = 𝒎𝒕𝑮(𝜹)𝒁𝒔
𝒕𝑽𝒔(𝜹)−𝟏. 
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Así pues [III.21] puede expresarse como 

 

𝑀𝑆𝐸{�̂�(𝜹)} = 𝐸 [{�̂�(𝜹) − 𝜇𝐵1
}

2
]

= 𝐸 {([�̂�(𝜷, 𝜹) + 𝒅𝑡{�̃�(𝜹) − 𝜷}] − 𝜇𝐵1
)

2
}

= 𝐸 [{�̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐵1
}

2
] + 𝐸 ([𝒅𝑡{(�̃�(𝜹) − 𝜷)}]

2
)

+ 2𝐸({�̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐵1
}[𝒅𝑡{(�̃�(𝜹) − 𝜷)}]) 

[III.23] 

El primer sumando de la ecuación [III.23] es el MSE de �̂�(𝜷, 𝜹), el BLUP cuando 𝜷, 𝜹 son 

parámetros conocidos. Expresando 𝜇𝐵 cómo 𝜇𝐴 + 𝒒𝑇𝜺𝒆 

 

𝐸 [{�̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐵1
}

2
] = 𝐸[{�̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐴 − 𝒒𝑡𝜺𝒆}2]

= 𝐸[{�̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐴}2] + 𝐸[{𝒒𝑡𝜺𝒆}2]

− 2𝐸[{�̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐴}(𝒒𝑡𝜺𝒆)] 
[III.24] 

Cuando ambos parámetros son conocidos sólo hay que estimar los efectos aleatorios asociados 

a las distintas áreas pequeñas. 𝐸[{�̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐴}2] y 𝐸 [{�̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐵1
}

2
] representan 

respectivamente la incertidumbre de las estimaciones de 𝜇𝐴 y 𝜇𝐵 que habría si los parámetros 𝜷 

y 𝜹 del modelo fuesen conocidos. La ecuación [III.25], (Rao, 2003c) pp99, establece 

𝐸[{�̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐴}2], el MSE del BLUP para el Caso A,  suponiendo que tanto tanto 𝜹 cómo 𝜷 son 

conocidos. De aquí en adelante denotaremos éste término como 𝑔1𝐴
(𝜹). A 𝐸 [{�̂�(𝜷, 𝜹) −

𝜇𝐵1
}

2
], por analogía, lo llamaremos 𝑔1𝐵1

(𝜹). 

 𝑔1𝐴
(𝜹) = 𝒎𝑡{𝑮(𝜹) − 𝑮(𝜹)𝒁𝒔

𝑡𝑽𝒔
−1(𝜹)𝒁𝒔𝑮(𝜹)}𝒎 [III.25] 

Dado que los efectos aleatorios tienen media cero, el segundo sumando de [III.24], 𝐸[{𝒒𝑡𝜺𝒆}2], 

es la varianza de la combinación lineal 𝒒𝑡𝜺. Esta varianza será igual a  

 𝐸{(𝒒𝑡𝜺𝒆)2} = 𝑉𝑎𝑟(𝒒𝑡𝜺𝒆) = 𝒒𝒕𝑹𝒆(𝜹)𝒒 [III.26] 

Donde 𝑹𝒆(𝜹) es la matriz de varianzas y covarianzas de los efectos aleatorios a que se agregan 

en 𝒒𝑡𝜺𝒆. Esta matriz tendrá una estructura diagonal al ser los efectos aleatorios a nivel de 

elemento poblacional independientes entre sí. Finalmente el último sumando de [III.24], 
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−2𝐸[{�̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐴}(𝒒𝑡𝜺𝒆)], será cero al representar la covarianza entre �̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐴 y 𝒒𝑡𝜺𝒆. 

Esta conclusión se obtiene de forma inmediata teniendo en cuenta que  

 

�̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐴 = 𝒍𝒕𝜷 + 𝒃𝒕(𝒚𝒔 − 𝑿𝒔𝜷) − 𝒍𝒕𝜷 − 𝒎𝒕𝒗

= 𝒎𝒕{𝑮(𝜹)𝒁𝒔
𝒕
𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝒁𝒔𝒗 − 𝒗 + 𝑮(𝜹)𝒁𝒔

𝒕
𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝜺𝒔}

= (𝒃𝒕𝒁𝒔 − 𝒎𝒕)𝒗 + 𝒃𝒕𝜺𝒔 
[III.27] 

Es decir, �̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐴 es una combinación lineal de los efectos aleatorios a nivel de área y los 

efectos aleatorios a nivel de elemento poblacional de la muestra, que en B1, se acepta que son 

independientes de los efectos aleatorios a nivel de elemento poblacional 𝜺𝒆 en la zona donde se 

realiza la estimación. 

 𝑐𝑜𝑣{�̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐴, 𝒒𝑡𝜺𝒆} = (𝒃𝒕𝒁𝒔 − 𝒎𝒕)𝑐𝑜𝑣(𝒗, 𝜺𝒆)𝒒𝑡 + 𝒃𝒕𝑐𝑜𝑣(𝜺𝒆, 𝜺𝒆)𝒒𝑡  [III.28] 

Según el modelo considerado los efectos aleatorios a nivel de área y de elemento poblacional 

son independientes, luego 𝑐𝑜𝑣(𝒗, 𝜺𝒆) = 0 y 𝑐𝑜𝑣(𝒗, 𝜺𝒔) = 0. Si además se acepta que la muestra 

y los píxeles para los que se realiza la predicción no intersectan tendremos que 𝑐𝑜𝑣(𝜺𝒔, 𝜺𝒆) = 0 

y obtenemos la ecuación [III.29] 

 

𝑔1𝐵1
(𝜹) = 𝒎𝑡{𝑮(𝜹) − 𝑮(𝜹)𝒁𝒔

𝑡𝑽𝒔
−1(𝜹)𝒁𝒔𝑮(𝜹)}𝒎 + 𝒒𝑡𝑹𝒆(𝜹)𝒒

= 𝑔1𝐴
(𝜹) + 𝒒𝑡𝑹𝒆(𝜹)𝒒 

[III.29] 

Al término 𝒒𝑡𝑹𝒆(𝜹)𝒒 lo llamaremos 𝑔4(𝜹). Este sumando indicará el aumento en el MSE del 

BLUP al considerar el Caso B1, en lugar del Caso A (ecuación [III.30]) 

 𝑔1𝐵1
(𝜹) = 𝑔1𝐴

(𝜹) + 𝑔4(𝜹) [III.30] 
 

Quedan por determinar el segundo y tercer sumando de la ecuación [III.20]. El segundo 

sumando de [III.20] representa la incertidumbre que aparece por el hecho de que los 

coeficientes 𝜷 son estimados por �̂�(𝜹). Se ha comprobado que bajo el Supuesto B1 se obtienen 

los mismos estimadores que bajo el Caso A, y 𝜷 es un parámetro fijo, no existirán, por tanto, 

diferencias entre los Casos A y B1 para 𝐸 ([𝒅𝑡{�̃�(𝜹) − 𝜷}]
2
) y los resultados que se obtienen 

para A pueden aplicarse al Caso B1. De aquí en adelante nos referiremos a este término como 

𝑔2(𝜹). Su expresión 𝑔2(𝜹) = 𝒅𝒕{𝑿𝒔
𝒕𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝑿𝒔}

−𝟏
𝒅 aparece en (Rao, 2003c) pp 99. A esta 



Capítulo III. 3.5. Material y métodos. MSE de BLUP y EBLUP, supuesto B1 

173 

expresión se llega operando directamente en 𝐸 ([𝒅𝑡{�̃�(𝜹) − 𝜷}]
2

) y considerando que, el 

estimador de 𝜷, �̂�(𝜹), es una combinación lineal de los valores de la muestra 𝒚𝒔, que es 

insesgado, y que la matriz de varianzas y covarianzas de  𝒚𝒔 es 𝑽𝒔(𝜹). 

 

𝑔2(𝜹) = 𝐸 ([𝒅𝑡{�̃�(𝜹) − 𝜷}]
2

) = 𝒅𝒕 𝑽𝒂𝒓{�̃�(𝜹)}𝒅

= 𝒅𝒕 𝑽𝒂𝒓 [{𝑿𝒔
𝒕𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝑿𝒔}

−𝟏
𝑿𝒔

𝒕𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝒚𝒔] 𝒅

= 𝒅𝒕{𝑿𝒔
𝒕𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝑿𝒔}

−𝟏
𝑿𝒔

𝒕𝑽𝒔(𝜹)−𝟏 𝑽𝒂𝒓(𝒚𝒔)𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝑿𝒔{𝑿𝒔
𝒕𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝑿𝒔}

−𝟏
𝒅

= 𝒅𝒕{𝑿𝒔
𝒕𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝑿𝒔}

−𝟏
𝑿𝒔

𝒕𝑽𝒔(𝜹)−𝟏 𝑽𝒔(𝜹)𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝑿𝒔{𝑿𝒔
𝒕𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝑿𝒔}

−𝟏
𝒅

= 𝒅𝒕{𝑿𝒕𝑽(𝜹)−𝟏𝑿}−𝟏𝒅 

[III.31] 

Finalmente, empleando que �̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐵1
= �̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐴 − 𝒒𝑡𝜺𝒆 el último sumando de [III.23] 

se podrá expresar como la suma de dos nuevos términos. 

 

2𝐸 ({�̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐵1
}[𝒅𝑡{�̃�(𝜹) − 𝜷}]

𝑡
)

= 2𝐸 ({�̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐴 − 𝒒𝑡𝜺𝒆}[𝒅𝑡{�̃�(𝜹) − 𝜷}]
𝑡
)

= 2𝐸 ({�̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐴}[𝒅𝑡{�̃�(𝜹) − 𝜷}]
𝑡
)

− 2𝐸 ({𝒒𝑡𝜺𝒆}[𝒅𝑡{�̃�(𝜹) − 𝜷}]
𝑡
) 

[III.32] 

Escribiendo �̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐴 = (𝒃𝒕𝒁𝒔 − 𝒎𝒕)𝒗 +  𝒃𝒕𝜺𝒔 = 𝒎𝟏
𝒕𝒗 + 𝒎𝟐

𝒕𝜺𝒔 y 𝒅𝑡{�̃�(𝜹) − 𝜷} =

𝒅𝑡{𝑿𝒔
𝒕𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝑿𝒔}

−𝟏
𝑿𝒔

𝒕𝑽𝒔(𝜹)−𝟏(𝒁𝒔𝒗 + 𝜺𝒔) = 𝒎𝟑
𝒕𝒗 + 𝒎𝟒

𝒕𝜺𝒔 y operando en [III.32] 

obtenemos [III.33]. Los vectores 𝒎𝟏
𝒕 y 𝒎𝟐

𝒕, y 𝒎𝟐
𝒕 y 𝒎𝟐

𝒕 simplemente agrupan los términos 

que multiplican a 𝒗 y 𝜺𝒔 y 𝒗 y 𝜺𝒆 respectivamente. 
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𝐸 ({�̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐵1
}[𝒅𝑡{�̃�(𝜹) − 𝜷}]

𝑡
)

= 𝐸 ({�̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐴}[𝒅𝑡{�̃�(𝜹) − 𝜷}]
𝑡
)

− 𝐸 ({𝒒𝑡𝜺𝒆}[𝒅𝑡{�̃�(𝜹) − 𝜷}]
𝑡
)

= 𝒎𝟏
𝒕𝑐𝑜𝑣(𝒗, 𝒗𝒕)𝒎𝟑 + 𝒎𝟏

𝒕𝑐𝑜𝑣(𝒗, 𝜺𝒔)𝒎𝟒

+ 𝒎𝟐
𝒕𝑐𝑜𝑣(𝜺𝒔, 𝒗)𝒎𝟑 + 𝒎𝟐

𝒕𝑐𝑜𝑣(𝜺𝒔, 𝜺𝒔)𝒎𝟒

− 𝒒𝑡𝑐𝑜𝑣(𝜺𝒆, 𝒗)𝒎𝟑 − 𝒒𝑡𝑐𝑜𝑣(𝜺𝒆, 𝜺𝒔)𝒎𝟒 

[III.33] 

A partir de [III.33] se llega a la ecuación [III.34]. Para ello basta comprobar que el término 

𝐸 ({𝒒𝑡𝜺𝒆}[𝒅𝑡{�̃�(𝜹) − 𝜷}]
𝑡
) = 𝒒𝑡𝑐𝑜𝑣(𝜺𝒆, 𝒗)𝒎𝟑 + 𝒒𝑡𝑐𝑜𝑣(𝜺𝒆, 𝜺𝒔)𝒎𝟒 es igual a cero. Los términos 

aleatorios a nivel de elemento poblacional y de subpoblación son independientes por lo que 

𝒒𝑡𝑐𝑜𝑣(𝜺𝒆, 𝒗)𝒎𝟑, será cero, y si se acepta el Caso B1 tendremos que 𝒒𝑡𝑐𝑜𝑣(𝜺𝒆, 𝜺𝒔)𝒎𝟒 también 

será cero. Esto nos lleva a la igualdad [III.34]. 

 

𝐸 ({�̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐵1
}[𝒅𝑡{�̃�(𝜹) − 𝜷}]

𝑡
)

= 𝐸 ({�̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐴}[𝒅𝑡{�̃�(𝜹) − 𝜷}]
𝑡
) 

[III.34] 

En (Rao, 2003c) pp 98, se establece que 2𝐸 ({�̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐴}[𝒅𝑡{�̃�(𝜹) − 𝜷}]
𝑡
) = 0, y dada la 

igualdad [III.34] queda comprobado que el tercer sumando de [III.23] también vale cero. 

A esta misma conclusión podría llegarse directamente, sustituyendo 𝑐𝑜𝑣(𝒗, 𝒗) y 𝑐𝑜𝑣(𝜺𝒔, 𝜺𝒔) por 

𝑮(𝜹) y 𝑹𝒔(𝜹) respectivamente y operando en la descomposición [III.33]. Dado que 

𝒎𝟏
𝒕𝑐𝑜𝑣(𝒗, 𝜺𝒔)𝒎𝟒, 𝒎𝟐

𝒕𝑐𝑜𝑣(𝜺𝒔, 𝒗)𝒎𝟑 y 𝒒𝑡𝑐𝑜𝑣(𝜺𝒆, 𝒗)𝒎𝟑 son cero por la independencia de los 

efectos aleatorios a nivel de subpoblación y elemento poblacional y que 𝒒𝑡𝑐𝑜𝑣(𝜺𝒆, 𝜺𝒔)𝒎𝟒 es 

cero bajo el Supuesto B1 tenemos 
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2𝐸 ({�̂�(𝜷, 𝜹) − 𝜇𝐵1
}[𝒅𝑡{�̃�(𝜹) − 𝜷}]

𝑡
) = 𝒎𝟏

𝒕𝑮(𝜹)𝒎𝟑 +  𝒎𝟐
𝒕𝑹𝒆(𝜹)𝒎𝟒

= (𝒃𝒕𝒁𝒔 − 𝒎𝒕) 𝑮(𝜹)𝒁𝒔
𝒕𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝑿𝒔{𝑿𝒔

𝒕𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝑿𝒔}
−𝟏

𝒅

+ 𝒃𝒕𝑹𝒔(𝜹)𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝑿𝒔{𝑿𝒔
𝒕𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝑿𝒔}

−𝟏
𝒅

= 𝒃𝒕{𝒁𝒔𝑮(𝜹)𝒁𝒔
𝒕 + 𝑹𝒔(𝜹)}𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝑿𝒔{𝑿𝒔

𝒕𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝑿𝒔}
−𝟏

𝒅

− 𝒎𝒕 𝑮(𝜹)𝒁𝒔
𝒕𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝑿𝒔{𝑿𝒔

𝒕𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝑿𝒔}
−𝟏

𝒅

= 𝒃𝒕𝑿𝒔{𝑿𝒔
𝒕𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝑿𝒔}

−𝟏
𝒅 − 𝒃𝒕𝑿𝒔{𝑿𝒔

𝒕𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝑿𝒔}
−𝟏

𝒅

= 0 

[III.35] 

En base a los resultados de [III.29], [III.31] y [III.34], [III.35] tendremos que el MSE del BLUP para 

el Caso B1 será 

 

𝐸 [{�̂�(𝜹) − 𝜇𝐵1
}

2
] = 𝑔1𝐵1

(𝜹) + 𝑔2(𝜹) = 𝑔1𝐴
(𝜹) + 𝒒𝑡𝑹𝒆(𝜹)𝒒 + 𝑔2(𝜹)

= 𝒎𝑡{𝑮(𝜹) − 𝑮(𝜹)𝒁𝒔
𝑡𝑽𝒔

−1(𝜹)𝒁𝒕𝑮(𝜹)}𝒎 + 𝒒𝑡𝑹𝒆(𝜹)𝒒

+ 𝒅𝒕{𝑿𝒔
𝒕𝑽𝒔(𝜹)−𝟏𝑿𝒔}

−𝟏
𝒅 

[III.36] 

III.3.5.2 MSE del EBLUP, Supuesto B1 

En III.3.5.1 se establece el MSE del BLUP, el cual se obtiene suponiendo que 𝜹 es un parámetro 

conocido. En aplicaciones reales esto no se cumple y 𝜹 debe estimarse. Reemplazando 𝜹 por un 

estimador �̂� obtenemos el EBLUP cuyo MSE queda determinado por la ecuación [III.20], donde 

el primer sumando del término de la derecha es el MSE del BLUP cuya expresión ya conocemos. 

Por tanto, será necesario determinar los sumandos 𝐸 [{�̂�(�̂�) − �̂�(𝜹)}
2

] y 2𝐸[{�̂�(�̂�) −

�̂�(𝜹)}{�̂�(𝜹) − 𝜇𝐵1
}] de la ecuación [III.20] para determinar el MSE del EBLUP. 

Igual que ocurría en el apartado anterior, para determinar el MSE del EBLUP bajo el Caso B1, 

podremos apoyarnos en los resultados ya conocidos para el Caso A. Sólo será necesario calcular 

los términos nuevos que aparecerán respecto al Caso A por el hecho de considerar que el 

número de elementos poblacionales que se agregan no es elevado.  
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Los resultados de Kackar and Harville (1984) son aplicables al Caso B1 cuando los términos 

aleatorios a nivel de subpoblación y de elemento poblacional tienen distribución normal. Si esta 

condición se cumple y 𝜹 se estiman empleando �̂�, un estimador par e invariante a translaciones, 

tendremos que sumando de 2𝐸[{�̂�(�̂�) − �̂�(𝜹)}{�̂�(𝜹) − 𝜇𝐵1
}] es cero. Además, (Kackar and 

Harville, 1981), demostraron que los métodos de máxima verosimilitud y de máxima 

verosimilitud restringida proporcionan estimadores de 𝜹 pares e invariantes a translaciones. Así 

pues, cuando hay normalidad y se empleen los métodos ML y REML para estimar los 

parámetros del modelo, se verificará que 2𝐸[{�̂�(�̂�) − �̂�(𝜹)}{�̂�(𝜹) − 𝜇𝐵1
}] = 0 y sólo habrá que 

calcular el término 𝐸 [{�̂�(�̂�) − �̂�(𝜹)}
2

]. Este término representará el aumento del MSE del 

EBLUP respecto al MSE del BLUP, que aparece al reemplazar 𝜹 por su estimador �̂�. Dado que el 

BLUP y el EBLUP son idénticos para los Casos A y B1, este sumando será igual en ambos casos, de 

modo que los estudios realizados para el Caso A serán extensibles al Caso B1. La complejidad de 

este problema es mayor que la de determinar el MSE del BLUP, ya que en este caso el problema 

no es lineal. En general es imposible conocer de forma exacta este término de modo que se 

obtienen aproximaciones de un orden suficientemente elevado empleando el método de 

linealización de Taylor. Para obtener dicho término Kackar and Harville, (1984) propusieron 

[III.37], donde operador 𝑡𝑟 devuelve la traza de una matriz, y �̅�(�̂�) es la inversa de la matriz de 

información de Fisher. 

 𝐸 [{�̂�(�̂�) − �̂�(𝜹)}
2

] = 𝑡𝑟 {
𝜕𝒃𝑡

𝜕𝜹
𝑽𝒔(𝜹) (

𝜕𝒃𝑇

𝜕𝜹
)

𝑡

�̅�(�̂�)} + 𝑜(𝑚−1) [III.37] 

Al primer sumando del término de la derecha de la ecuación anterior se le denotará cómo 

𝑔3(𝜹). 

 𝑔3(𝜹) = 𝑡𝑟 {
𝜕𝒃𝑡

𝜕𝜹
𝑽𝒔(𝜹) (

𝜕𝒃𝑇

𝜕𝜹
)

𝑡

�̅�(�̂�)} [III.38] 

De modo que: cuando �̂�.se estime por ML o REML y los términos aleatorios sean normales con 

media cero, el MSE del EBLUP bajo el Supuesto B1 será: 

 𝑀𝑆𝐸{�̂�(�̂�)} = 𝐸 [{�̂�(�̂�) − 𝜇𝐵}
2
] = 𝑔1𝐵1

(𝜹) + 𝑔2(𝜹) + 𝑔3(𝜹) + 𝑜(𝑚−1) [III.39] 
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Esta ecuación es análoga a la que se obtiene para el Caso A. La única diferencia es que 𝑔1𝐴
(𝜹) es 

reemplazado, en este caso, por 𝑔1𝐵1
(𝜹). 
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III.3.6 Estimadores del MSE del EBLUP, Supuesto B1 

El MSE del EBLUP es función de 𝜹, cuyo valor real es desconocido. Cuando se sustituye 

directamente �̂� en [III.39] obtenemos un estimador [III.40] del MSE del EBLUP. 

 𝑚𝑠𝑒1{�̂�(�̂�)} = 𝑔1𝐵1
(�̂�) + 𝑔2(�̂�) + 𝑔3(�̂�) [III.40] 

De forma análoga a como se hizo con el EBLUP habrá que verificar si este estimador es 

insesgado, o establecer las condiciones bajo las que este estimador carece de sesgo. Para ello, 

será necesario obtener la esperanza del estimador [III.40]. 

 

𝐸[𝑚𝑠𝑒1{�̂�(�̂�)}] = 𝐸 {𝑔1𝐵1
(�̂�) + 𝑔2(�̂�) + 𝑔3(�̂�)}

= 𝐸 {𝑔1𝐵1
(�̂�)} + 𝐸{𝑔2(�̂�)} + 𝐸{𝑔3(�̂�)} 

[III.41] 

Los términos 𝑔2(�̂�) y 𝑔3(�̂�) son idénticos en el Caso A y B1. Para el Caso A, (Rao, 2003c) pp 104, 

se conoce que se verifican [III.42] y [III.43], donde el símbolo ≈ denota aproximación de orden 

𝑜(𝑚−1) o mejor. Al ser 𝑔2(𝜹) y 𝑔3(𝜹) idénticas en ambos casos, estas ecuaciones se verificarán 

también para el Caso B1. 

 𝐸{𝑔2(�̂�)} ≈ 𝑔2(𝜹) [III.42] 

 𝐸{𝑔3(�̂�)} ≈ 𝑔3(𝜹) [III.43] 

Falta analizar que ocurre con 𝐸 {𝑔1𝐵1
(�̂�)} y para ello se empleará la descomposición [III.29]. 

 𝐸 {𝑔1𝐵1
(�̂�)} = 𝐸{𝑔1𝐴

(�̂�) + 𝒒𝑡𝑹𝒆(�̂�)𝒒} = 𝐸{𝑔1𝐴
(�̂�)} + 𝐸{𝒒𝑡𝑹𝒆(�̂�)𝒒} [III.44] 

En los estudios de Datta and Lahiri, (2000) para modelos mixtos con estructura diagonal por 

bloques y de Das et al., (2004) para el modelo mixto lineal general [III.2] se obtiene, bajo ciertas 

condiciones de regularidad , 𝐸{𝑔1𝐴
(�̂�)}, aplicando para ello el método de linealización de 

Taylor. 

El término 𝐸{𝑔1𝐴
(�̂�)} cuando se aplica el método de máxima verosimilitud restringida, se indica 

en [III.45].  
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 𝐸{𝑔1𝐴
(�̂�)}

𝑅𝐸𝑀𝐿
≈ 𝑔1𝐴

(𝜹) − 𝑔3(𝜹) [III.45] 

Esto supone que el sesgo de 𝑔1𝐴
(�̂�) es del mismo orden de magnitud que 𝑔2(𝜹) y 𝑔3(𝜹), y por 

tanto deberá ser corregido. 

Cuando se aplica el método de máxima verosimilitud, se obtienen resultados similares pero con 

un término adicional en el que interviene una aproximación al sesgo de �̂� que nombraremos por 

𝑏𝑖𝑎𝑠(�̂�) 

 𝐸{𝑔1𝐴
(�̂�)}

𝑀𝐿
≈ 𝑔1𝐴

(𝜹) − 𝑔3(𝜹) +  𝑏𝑖𝑎𝑠(�̂�){∇𝑔1𝐴
(𝜹)} [III.46] 

Solo resta por tanto obtener la esperanza de 𝒒𝑡𝑹𝒆(�̂�)𝒒. Este término se obtiene, al igual que en 

el caso anterior, empleando el desarrollo de Taylor de esta función en el entorno de 𝜹. 

 

𝐸{𝒒𝑡𝑹𝒆(�̂�)𝒒} = 𝐸{𝒒𝑡𝑹𝒆(�̂�)𝒒} + 𝐸[{𝒒𝑡∇𝑹𝒆(𝜹)𝒒}{�̂� − 𝜹}]

+ 𝐸 ({�̂� − 𝜹}
𝑡
{𝒒𝒕∇2𝑹𝒆(𝜹)𝒒}{�̂� − 𝜹}) + 𝐸{𝑅3(�̂�)} 

[III.47] 

Donde 𝑅3(�̂�) es el resto de orden 3 del desarrollo de Taylor. Ocurre que 𝑹𝒆(𝜹) y por tanto 

𝒒𝑡𝑹𝒆(𝜹)𝒒, son lineales en 𝜹 de modo que derivadas de orden 2 y superiores serán cero. 

Además 𝒒𝑡𝑹𝒆(𝜹)𝒒 y 𝒒𝑡∇𝑹𝒆(𝜹)𝒒 no son términos aleatorios lo que nos conduce a la siguiente 

ecuación. 

 𝐸{𝒒𝑡𝑹𝒆(�̂�)𝒒} = 𝒒𝑡𝑹𝒆(𝜹)𝒒 + 𝒒𝑡∇𝑹𝒆(𝜹)𝒒𝐸{(�̂� − 𝜹)} [III.48] 

Cuando se consideran modelos mixtos con estructura diagonal por bloques (ver (Rao, 2003c pp 

107) se emplea el método REML para estimar 𝜹 y se verifican las condiciones de regularidad 

contempladas por Datta y Lahiri (2000), se obtienen [III.49] y [III.50]. 

 𝐸{(�̂� − 𝜹)} ≈ 0 [III.49] 

 𝐸{𝒒𝑡𝑹𝒆(�̂�)𝒒} ≈ 𝒒𝑡𝑹𝒆(𝜹)𝒒 [III.50] 

Bajo los mismos supuestos contemplados en [III.49] y [III.50] se obtiene que, cuando el método 

empleado para estimar 𝜹 es ML tendremos: 

 𝐸{𝒒𝑡𝑹𝒆(�̂�)𝒒} = 𝒒𝑡𝑹𝒆(𝜹)𝒒 + 𝑏𝑖𝑎𝑠(�̂�)𝒒𝑡∇𝑹𝒆(𝜹)𝒒 [III.51] 
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Agrupando los resultados [III.45] y [III.50] y [III.46] y [III.51] obtenemos, para cada método de 

estimación de 𝜹, aproximaciones de precision 𝑜(𝑚−1) para 𝐸{𝑔1𝐵
(�̂�)}. 

 𝐸 {𝑔1𝐵1
(�̂�)}

𝑅𝐸𝑀𝐿
≈ 𝑔1𝐵1

(𝜹) − 𝑔3(𝜹) [III.52] 

 

𝐸 {𝑔1𝐵1
(�̂�)}

𝑀𝐿
≈ 𝑔1𝐵1

(𝜹) − 𝑔3(𝜹) +  𝑏𝑖𝑎𝑠(�̂�)[∇{𝑔1𝐴
(𝜹) + 𝒒𝑡𝑹𝒆(𝜹)𝒒}]

= 𝑔1𝐵1
(𝜹) − 𝑔3(𝜹) +  𝑏𝑖𝑎𝑠(�̂�){∇𝑔1𝐵

(𝜹)} 
[III.53] 

Igual que ocurre con el Caso A, se comprueba que 𝑚𝑠𝑒1{�̂�(�̂�)} para el Caso B1, será un 

estimador sesgado de [III.39] debido al sesgo de 𝑔1𝐵1
(�̂�). El sesgo de 𝑚𝑠𝑒1{�̂�(�̂�)} dependerá 

del método de estimación. Si para cada método se corrige este sesgo se obtendrán los 

estimadores [III.54] y [III.55] que son aproximadamente insesgados con orden de aproximación 

mejor o igual a 𝑜(𝑚−1). 

 𝑚𝑠𝑒𝐵1
2,𝑅𝐸𝑀𝐿 {�̂�(�̂�)} = 𝑔1𝐵1

(�̂�) + 𝑔2(�̂�) + 2𝑔3(�̂�) [III.54] 

 

𝑚𝑠𝑒𝐵1
2,𝑀𝐿{�̂�(�̂�)}

= 𝑔1𝐵1
(�̂�) + 𝑔2(�̂�) + 2𝑔3(�̂�)

− 𝑏𝑖𝑎𝑠(�̂�)[∇{𝑔1𝐴
(�̂�) + 𝒒𝑡∇𝑹𝒆(�̂�)𝒒}] 

[III.55] 

Si se compara 𝑚𝑠𝑒𝐵1
2𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)} con el estimador insesgado del MSE bajo el Supuesto A 

𝑚𝑠𝑒𝐴
2𝑅𝐸𝑀𝐿 {�̂�(�̂�)} cuando se aplica el método REML (Datta and Lahiri, 2000; Rao, 2003c) se 

tiene que, ambos estimadores se diferencian en el primer sumando del término de la derecha 

de la ecuación [III.54]. Este término es 𝑔1𝐴
(�̂�) en 𝑚𝑠𝑒𝐴

2𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)} en lugar de 𝑔1𝐵1
(�̂�). 

Cuando se aplica el método ML para obtener �̂� 𝑚𝑠𝑒𝐴
2,𝑀𝐿{�̂�(�̂�)} y 𝑚𝑠𝑒𝐵1

2,𝑀𝐿{�̂�(�̂�)} se 

diferencian en el correspondiente término 𝑔1(�̂�) y en que el término, −𝑏𝑖𝑎𝑠(�̂�)[∇{𝑔1𝐴
(�̂�) +

𝒒𝑡∇𝑹𝒆(�̂�)𝒒}], de 𝑚𝑠𝑒𝐵1
2,𝑀𝐿{�̂�(�̂�)} es, −𝑏𝑖𝑎𝑠(�̂�)[∇{𝑔1𝐴

(�̂�)}] en 𝑚𝑠𝑒𝐴
2,𝑀𝐿{�̂�(�̂�)}. 

III.3.6.1.1 Estimación en áreas no muestreadas. 

Es muy probable, que se necesiten estimaciones para cantones o subpoblaciones que no han 

sido cubiertas por el muestreo de campo. Esto es, ninguna parcela de campo se ha establecido 

en estas subpoblaciones. Cuando esto ocurre, es necesario asumir, sin información empírica que 
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lo avale, que el modelo poblacional también se verifica en estas subpoblaciones. Puede 

demostrarse que las expresiones del EBLUP ([III.15]) y los estimadores insesgados del MSE 

([III.54] y [III.55]) son válidos en las áreas no muestreadas, si bien se omitirá dicha demostración. 
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III.3.7 Caso de Estudio 

Para ilustrar toda la metodología descrita, ésta se aplicará para obtener estimaciones de dos 

variables de interés forestal en distintos niveles de agregación. Las variables seleccionadas serán 

el diámetro cuadrático medio del arbolado 𝐷𝑔 y el Volumen 𝑉. Se estimarán valores medios 

para ambas variables. Es importante destacar que, el valor medio de los diámetros cuadráticos 

medios de los píxeles o de las parcelas no es equivalente al diámetro cuadrático medio de toda 

la población. 

III.3.7.1 Zona de Estudio 

El presente estudio se desarrolló en el Valle de las Caderechas, Burgos, en el norte de la meseta 

del Duero. La zona de estudio es un valle bastante cerrado que discurre aproximadamente en 

dirección NO-SE. Las pendientes son fuertes, especialmente en las zonas colindantes a los 

páramos que rodean el valle hacia el Sur, Oeste y Norte. La elevación oscila entre los 700 m y los 

1170 m sobre el nivel del mar.  

La vegetación está dominada por pinares de Pinus pinaster en los que aparecen salpicados de 

un latizal de Quercus faginea, y en algunas ocasiones otras especies de frondosas, siendo el 

diámetro normal de estos pies menor de 20cm. Las edades y estructuras no tienen grandes 

variaciones. La mayor parte de los pies de Pinus pinaster, tienen diámetros normales 

comprendidos entre los 10 y los 50 cm con troncos sinuosos, frecuentemente tortuosos e 

incluso con portes rastreros. 

La distribución general de pies puede considerarse multidiamétrica. La abundancia de pies por 

clases diamétricas presenta ligeras variaciones, dándose ciertas diferencias de las clases 

extremas (10-20 cm o >40cm) y en la abundancia de Quercus faginea. Los árboles menores de 

10 cm son fundamentalmente frondosas (quejigo/encina) y apenas aparecen pies de grandes 

dimensiones (diámetros normales > 50 cm).  

Además de estas formaciones, en la zona aparecen en una proporción mucho menor, zonas de 

latizal del Pinus pinaster, zonas de pinar de Pinus nigra y Pinus sylvestris así como manchas de 

Quercus faginea, Quercus ilex, mezclas de ambas especies y formaciones de ribera. La extensión 

de cada una de estas zonas es bastante reducida por lo que fueron eliminadas del presente 

estudio. 
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Consideraremos en este estudio distintos niveles de agregación. 

 Nivel de Monte 

 Nivel de Cantón 

 Subdivisiones de Cantones 

 Píxeles 

El primer y el último nivel de agregación se asociarán respectivamente a los Casos A y B1. En 

principio el nivel de Cantón podrá asociarse al Caso A, aunque se analizará la idoneidad de tal 

suposición. Las subdivisiones de Cantones se tratarán en principio como Caso B1, aunque se 

analizará en qué medida es posible tratarlos como Caso A. 

III.3.7.1.1 Nivel de Monte 

El mayor nivel de agregación que se considerará será el total del área de estudio. La extensión 

del área finalmente considerada son 1365.47 ha. Tamaño que se puede equiparar con un monte 

de gran tamaño, con un pequeño grupo de montes para los cuales se plantease el inventario de 

forma conjunta u otra unidad administrativa a escala local. En este caso, el área total de estudio 

procede de la agregación de varios montes de utilidad pública del Valle de las Caderechas. Por 

simplificar la terminología, cuando hagamos referencia a toda la zona de estudio nos 

referiremos a ella empleando el término Monte. 

III.3.7.1.2 Cantones 

Las 1365.47 ha se dividieron en sub-unidades de gestión por agregación de cantones de 

inventario contiguos previamente definidos. En total se obtuvieron 54 sub-unidades con un 

tamaño que osciló entre las 6.34 ha y las 74.67 ha, con un tamaño medio de 25.29 ha. La 

distribución del área de las subunidades se puede observar en la Figura  III-3.  
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Figura  III-3 Distribución del área de los cantones. 

III.3.7.1.3 Subdivisiones de Cantones 

Además de los cantones, se consideraron subdivisiones de los mismos. Se delinearon un total de 

36 grupos de píxeles de extensión más reducida, que simulan posibles áreas de interés para un 

gestor forestal. Estas nuevas áreas podrían ser áreas de corta o áreas de interés sobre las que se 

necesitase información relativa a una serie de variables forestales. La delineación se realizó 

manualmente sobre ortofoto, y los límites se establecieron atendiendo a los límites de las 

subunidades de gestión y a límites naturales o artificiales preexistentes (por ejemplo caminos, 

vaguadas etc.). La superficie de los grupos de píxeles delineados varió entre las 0.30 y las 17.00 

hectáreas, siendo la superficie media 4.55 hectáreas, es decir aproximadamente la quinta parte 

de un cantón medio. Nos referiremos a este nivel de agregación con los términos, subdivisiones 

de cantones y/o pequeños grupos de píxeles. 
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Figura  III-4. Distribución del área de los pequeños grupos de píxeles. 

III.3.7.1.4 Píxeles 

El máximo nivel de desagregación se corresponde a los píxeles de la malla con la que se dividió 

la zona de estudio. Las estimaciones a nivel de píxel darán lugar mapas que mostraran, con una 

gran resolución, la variación espacial de las variables de interés. Calculando los estimadores del 

MSE para cada píxel se obtienen mapas complementarios donde se mostrará la distribución 

espacial de la incertidumbre de las estimaciones anteriores. 

III.3.7.2 Trabajo de campo 

Durante el verano y el otoño de 2009 se midieron un total de 200 parcelas circulares de 10 

metros de radio (0.0314 ha), cuyos centros se colocaron de forma sistemática sobre los nodos 

de una malla de 250 m de lado. En 22 de estas 200 parcelas el radio se aumentó a 15 m (0.0706 

ha) con el fin de tener un número de árboles dentro de la parcela superior a 15, si bien este 

aumento del tamaño de la parcela no fue considerado a la hora de teselar el vuelo LiDAR de 

forma que se generaron celdas de 0.0314 ha. Todas las parcelas se georeferenciaron empleando 

un GPS y haciendo correcciones diferenciales de fase. 

En cada parcela se midió la altura (𝐻) y el diámetro normal (𝐷) de cada árbol y se apuntó la 

especie a la que pertenecía. A partir de las mediciones de 𝐷 se obtuvo el diámetro cuadrático 
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medio (𝐷𝑔) asociado a cada parcela. El volumen maderable de cada árbol se calculó empleando 

las ecuaciones de cubicación del III Inventario Forestal Español (III IFN) que estiman los 

Volúmenes a partir de la altura y el diámetro del árbol. Estas ecuaciones tienen la siguiente 

fórmula general [III.56] donde 𝑘1, 𝑘2 y 𝑘3 son coeficientes que cambian para cada especie. 

 𝑉 = 𝑘1 ∗ (𝐷𝑘2 ∗ 𝐻𝑘3) [III.56] 

Tabla III-2 Coeficientes para las principales especies arbóreas presentes en la zona de estudio, de las ecuaciones del 
III IFN para la obtención de volúmenes a partir de diámetros y alturas. 

Especie 𝑘1 𝑘2 𝑘3 

Pinus pinaster 0.0003508 2.09851 0.78262 

Quercus faginea 0.0011205 1.93120 0.36732 

Quercus ilex 0.0017845 1.89535 0.46047 

Quercus pyrenaica 0.0014842 1.92405 0.28957 

Juniperus communis 0.0017596 1.83627 0.56894 

Juniperus oxycedrus 0.0017596 1.83627 0.56894 

Pinus sylvestris 0.0004841 1.99916 0.87623 

Pinus nigra 0.0009960 2.04245 0.48306 

Pinus pinaster resinado 0.0035657 1.69350 0.69925 

Juniperus thurifera 0.0028903 1.71624 0.70819 

 

Los valores mínimos, medios y máximos de cada variable en las parcelas de campo se muestran 

en la tabla. 

Tabla III-3. Valores mínimo, promedio y máximo de las mediciones de campo para las variables de interés 

 Variable 

 𝐷𝑔(𝑐𝑚)  𝑉(m3) 

Mínimo 12.58 6.18 

Promedio 28.74 164.55 

Máximo 43.08 459.12 

 

El número de parcelas de campo en cada uno de los cantones se muestra en la Figura  III-5 (a). El 

número de parcelas de campo en los cantones se distribuye como se indica en la Figura  III-5 (b). 
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Figura  III-5. Reparto de las parcelas de campo por cantones. 
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III.3.7.3 Información auxiliar. Vuelo LiDAR. 

El vuelo LiDAR se realizó el 14 de Agosto de 2009 empleando un sensor LiDAR de huella 

pequeña Leica ALS 50 II instalado sobre una avioneta CESNA 440. Los parámetros más 

importantes sobre la configuración del sensor y el vuelo se muestran en la Tabla III-4. Debido a 

que la zona es un valle muy cerrado, la altitud de vuelo se mantuvo constante a 1900 m.s.n.m. 

esto produjo que la densidad de puntos LiDAR disminuyese de forma drástica entre las zonas 

altas (1100 m) en las que la densidad llegó a ser de 12 puntos por metro cuadrado y las zonas 

bajas del valle (700 m) en las que la densidad era de 2 puntos por metro cuadrado. 

Tabla III-4. Parámetros del vuelo y del sensor LiDAR empleado. 

Información sobre el vuelo 

Número de pasadas 18 

Velocidad 160 Knt≈296Km/h 

Altura de Vuelo  1200 m Sobre la cota mínima del área de estudio 

Parametrización del sensor de captura de datos LiDAR 

Modelo ALS50 II 

Frecuencia de pulsación 86800Hz 

Frecuencia de escaneado 68.38Hz 

Precisión a priori Hasta 10cm en altimetría 

Número de retornos capturados 4 

Campo de visión (FOV) 30º 

Captura de intensidades  Si 

Precisión dirección del vuelo 13cm 

Precisión perpendicular dirección del vuelo 13cm 

 

A partir de la nube de puntos original se obtuvieron cuatro nubes de puntos con densidades 

homogéneas de 2, 1, 0.5, y 0.25 puntos por metro cuadrado. 

Para cada una de las nubes de puntos con densidad homogénea, se separaron los puntos 

pertenecientes al suelo empleando el software FUSION. Los puntos clasificados como suelo se 

emplearon para generar un Modelo Digital del Terreno (MDT) de 1 metro de tamaño de celda, 

el cual, se empleó para normalizar la nube de puntos LiDAR. A partir de las alturas normalizadas 

de la nube de puntos y para cada una de las densidades de puntos citadas, en cada parcela de 

entrenamiento se calcularon estadísticos que se emplean habitualmente cómo predictores 

LiDAR (Percentiles, densidades y momentos). Posteriormente se dividió el área de estudio 

empleando una malla en la que el tamaño de las celdas fue de 17.72 m de lado, lo cual supone 
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un área equivalente al de las parcelas de 10 m de radio. En cada una de estas celdas se 

calcularon los mismos predictores LiDAR que en las parcelas de entrenamiento, para cada una 

de las densidades analizadas. La normalización de la nube de puntos y el cálculo de las variables 

LiDAR se realizó empleando FUSION (Mc Gaughey, 2014). Para evitar el efecto borde y para 

descartar celdas con datos LiDAR erróneos se eliminaron del análisis aquellas celdas que: 

 Tuviesen menos de 30 puntos LiDAR. 

 Cuya elevación máxima, fuese superior a 30 metros. La altura del árbol más alto medido 

en campo fue 21.40 m, por ello se consideró que alturas LiDAR por encima de 30 m 

procederían de fallos del sensor o del postprocesado de los datos del vuelo. 

 Cuya elevación máxima, fuese inferior a 4.5 metros. Lo cual indicaría que en la celda no 

hay arbolado, y por lo tanto no es objeto de estudio. 

III.3.7.4 Modelos. 

III.3.7.4.1 Modelo poblacional seleccionado 

Se considerarán modelos mixtos lineales con ordenada en el origen aleatoria, lo cual implica que 

𝑣𝑖 es un escalar, y se permitirá que exista heterocedasticidad, si bien, esta tendrá una estructura 

conocida. 

 𝑦𝑖𝑗 = 𝜷𝒙𝑖𝑗 + 𝑣𝑖 + 𝑒𝑖𝑗 [III.57] 

Donde𝑦𝑖𝑗  es el valor de la variable de interés para el j-esimo elemento de la i-esima 

subpoblación. La parte aleatoria del modelo 𝑢𝑖𝑗 = 𝑣𝑖 + 𝑒𝑖𝑗  se descompone en un término 

aleatorio a nivel de subpoblación 𝑣𝑖y otro a nivel de elemento dentro de la subpoblación 𝑒𝑖𝑗. Los 

términos aleatorios a nivel de elemento poblacional y de canton son independientes y 

distribuyen de forma que 𝑣𝑖~𝑁(0, 𝜎𝑣) y 𝑒𝑖𝑗~𝑁(0, 𝑘𝑖𝑗𝜎𝑒). Se consideran modelos en los que los 

términos aleatorios a nivel de elemento poblacional presenten heterocedasticidad de forma 

que la desviación típica de estos términos sea proporcional a constantes conocidas 𝑘𝑖𝑗. En los 

modelos con homocedasticidad las constantes 𝑘𝑖𝑗  tomarán el valor 1.  

La estructura de varianzas-covarianzas de la parte aleatoria es la siguiente. 
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 𝐶𝑜𝑣(𝑢𝑖𝑘 , 𝑢𝑝𝑞) = {

𝜎2
𝑣 + 𝑘𝑖𝑗

2𝜎2
𝑒
 , 𝑖 = 𝑝, 𝑗 = 𝑞

𝜎2
𝑣 , 𝑖 = 𝑝, 𝑗 ≠ 𝑞

0, 𝑖 ≠ 𝑝, 𝑗 ≠ 𝑞

 [III.58] 

En este caso la estructura de varianzas-covarianzas del modelo queda determinada por 

𝜹 = (𝜎2
𝑣 , 𝜎2

𝑒). Bajo este modelo, la matriz 𝒁 estará formada por filas en las que todos los 

elementos serán cero, menos el elemento 𝑗, donde 𝑗 indica la subpoblación a la que pertenece 

el elemento, que en este caso tomará el valor 1. Dado este modelo, 𝑽𝒔(𝜹) tendrá una 

estructura diagonal por bloques y serán válidos los estimadores del MSE del EBLUP bajo el 

Supuesto B1, obtenidos en III.3.6. 

III.3.7.4.2 Predictores LiDAR seleccionados 

Una cuestión muy importante que plantea el uso de datos LiDAR es la selección de modelos. 

Una de las características de este tipo de datos es que proporcionan gran cantidad de variables 

auxiliares, si bien, muchas de estas variables están altamente correlacionadas entre sí. En este 

capítulo no se emplean variables derivadas de la intensidad de los retornos LiDAR y aun así, se 

tiene un total de 63 variables auxiliares. 

Cuando el conjunto de variables auxiliares tiene una dimensionalidad tan elevada, con multitud 

de variables altamente correlacionadas entre sí, la búsqueda de modelos óptimos es un 

problema complejo. Dada su complejidad, este problema queda fuera del objetivo de la tesis. 

De las 63 variables auxiliares disponibles, se seleccionaron dos variables auxiliares para 𝐷𝑔 y dos 

variables auxiliares para 𝑉, para ajustar los modelos en base a los cuales se realizaron las 

estimaciones posteriores. La selección se hizo de la siguiente manera. 

1. Se observaron diagramas de dispersión con el fin de seleccionar variables auxiliares 

altamente correlacionadas y que presentasen relaciones aparentemente lineales con las 

variables a estimar. 

2. Dado que uno de los objetivos es ilustrar las ventajas de emplear el EBLUP al realizar 

estimaciones en áreas pequeñas en inventarios forestales, se buscó además que, para 

una de las variables a predecir, (finalmente fue el diámetro cuadrático medio), la 

relación con la variable o variables auxiliares cambiase entre cantones, de forma que 

𝜎2
𝑣, represesntase un porcentaje importante en la cantidad 𝜎2

𝑣 + 𝑘𝑖𝑗
2𝜎2

𝑒
. 
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Para cada una de las variables de interés y densidades de puntos consideradas, se ajustaron 

modelos mixtos con la estructura anteriormente descrita empleando uno y dos predictores 

LiDAR. En los modelos para 𝐷𝑔 con un único predictor LiDAR se empleó la Elevación Máxima de 

los pulsos LiDAR (Elv_max) como variable auxiliar. En los modelos con un único predictor para el 

Volumen, se empleó el percentil 95 de las elevaciones de los pulsos LiDAR (Elv_P95) como 

variable auxiliar. Para cada variable de interés, los modelos con dos predictores LiDAR 

emplearon como variables auxiliares la elevación media de los pulsos LiDAR Elv_mean, y las 

variables auxiliares anteriormente mencionadas. 

Para ilustrar los potenciales problemas de sesgo que pueden derivarse del empleo de 

estimadores sintéticos, se obtuvo un modelo de regresión lineal de efectos fijos en el que se 

relaciona 𝐷𝑔y Elv_max calculada con una densidad de 0.5 pts/m2. Empleando este modelo, se 

obtuvieron los estimadores sintéticos y las medidas de la incertidumbre propuestas por Woods 

et al., (2011) 

III.3.7.4.3 Indicadores del error de estimación. 

Para todas las estimaciones en los distintos niveles de agregación, Monte, Cantón, Subdivisiones 

de Cantones-Grupos de píxeles y Píxeles individuales, se calcularon los términos 𝑔1𝐴
(�̂�),  𝑔2(�̂�),

𝑔3(�̂�) y 𝑔4(�̂�). El término 𝑔1𝐵
(�̂�), se obtiene a partir de la ecuación [III.30]. Aunque la 

casuística puede variar, los cantones, tendrán una extensión suficiente como para considerarlos 

dentro del Caso, A, sin embargo, nada impide tratarlos bajo el Caso B1. A partir de estos 

términos se calcularon, para cantones y subdivisiones de los mismos, los estimadores del MSE, 

del EBLUP bajo el Supuesto A y bajo el Supuesto B1. 

Dado que en los ajustes de los modelos se empleará el método 𝑅𝐸𝑀𝐿 el estimador del MSE del 

EBLUP bajo el Caso B1 se calculará a partir de la ecuación [III.54]. Si se acepta que el número de 

píxeles en el área para el cual se realizan las estimaciones es elevado, el término 𝑔1𝐵
(�̂�) será 

reemplazado en dicha ecuación por 𝑔1𝐴
(�̂�). Para diferenciar el estimador del MSE EBLUP según 

el caso considerado, se empleará un superíndice indicando si se considera el Caso A o el Caso B1. 

Disponer de ambos estimadores permitirá analizar qué influencia tiene en la incertidumbre 

calculada, asumir como cierto el Caso A o el Caso B1. El aumento en el 𝑚𝑠𝑒2(�̂�) al considerar el 

Caso B1 en lugar del Caso A se medirá en términos relativos a través del coeficiente ∆𝐴𝐵1
 

(ecuación [III.59]). 
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 ∆𝐴𝐵1
 =

𝑚𝑠𝑒𝐵1
2,𝑅𝐸𝑀𝐿 {�̂�(�̂�)} − 𝑚𝑠𝑒𝐴

2,𝑅𝐸𝑀𝐿 {�̂�(�̂�)}

𝑚𝑠𝑒𝐴
2,𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)}

 
[III.59] 

 

También se calcularon los coeficientes de variación, 𝐶𝑉𝐴 y 𝐶𝑉𝐵1
, que se expresarán en tanto por 

ciento (ecuaciones [III.60] y [III.61]). 

 𝐶𝑉𝐴(%) = 100
𝑟𝑚𝑠𝑒𝐴

2,𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)}

�̂�(�̂�)
 

[III.60] 

 

 𝐶𝑉𝐵1
(%) = 100

𝑟𝑚𝑠𝑒𝐵1
2,𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)}

�̂�(�̂�)
 

[III.61] 

El término 𝑟𝑚𝑠𝑒 indica la raíz cuadrada de 𝑚𝑠𝑒 en el Caso A o en el Caso B1 según se indique en 

el correspondiente superíndice. 

III.3.7.4.4 Importancia relativa de los términos 𝒈𝟏𝑨
(�̂�),  𝒈𝟐(�̂�), 𝟐𝒈𝟑(�̂�) y 𝒈𝟒(�̂�). 

Es complicado establecer una referencia universal para decidir cuándo debe emplearse el Caso 

A o el Caso B1. La diferencia entre ambos casos es que el número de elementos poblacionales 

que se consideran en una determinada subpoblación sea elevado. Es evidente el caso que hay 

que elegir para las situaciones extremas, Monte o píxeles, sin embargo, los límites para 

unidades intermedias pueden ser confusos. Ante la ausencia de tal referencia se decidió 

calcular, tanto para los Cantones descritos en III.3.7.1.2, como para sus subdivisiones descritas 

en III.3.7.1.3, la importancia de 𝑔1𝐴
(�̂�),  𝑔2(�̂�), 2𝑔3(�̂�) y 𝑔4(�̂�) sobre 𝑚𝑠𝑒𝐵

2,𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)}. La 

importancia de cada uno de estos términos, se obtuvo en términos absolutos y en términos 

relativos a 𝑚𝑠𝑒𝐵
2,𝑅𝐸𝑀𝐿 {�̂�(�̂�)}, que es la suma de los cuatro términos considerados. 

III.3.7.4.5 Comparación con inventarios tradicionales sin información auxiliar 

Con el fin de comparar las estimaciones obtenidas al incorporar información LiDAR con 

estimaciones realizadas siguiendo el método clásico, basado exclusivamente en información de 

campo obtenida mediante un muestreo sistemático se calcularon, para los cantones y el Monte, 

los siguientes estimadores e índices. 
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 Media muestral, estimador directo. 

 �̅�𝑑𝑜𝑚 =
1

𝑛𝑑𝑜𝑚
∑ 𝑦𝑑𝑜𝑚,𝑗

𝑗
 [III.62] 

 Desviación típica de la media muestral 

 𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡,𝑑𝑜𝑚 =
1

√𝑛
√

∑ (𝑦𝑑𝑜𝑚,𝑗 − �̅�𝑑𝑜𝑚)
2

𝑗

𝑛𝑑𝑜𝑚 − 1
 [III.63] 

 Coeficiente de variación muestreo tradicional. 

 𝐶𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡,𝑑𝑜𝑚 =
𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡,𝑑𝑜𝑚

�̅�𝑑𝑜𝑚
 [III.64] 

 Aumento de la eficiencia al incorporar información auxiliar. (Sólo se considerará el Caso 

A) 

 ∆𝑒𝑓𝑓𝑠𝑖𝑠𝑡,𝑑𝑜𝑚
 =

𝐶𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡,𝑑𝑜𝑚 − 𝐶𝑉𝐴

𝐶𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡,𝑑𝑜𝑚
 [III.65] 

En las ecuaciones anteriores, el subíndice 𝑑𝑜𝑚, hace referencia a una unidad territorial, bien el 

Monte, bien un cantón determinado. Los términos, 𝑦𝑑𝑜𝑚,𝑗  y 𝑛𝑑𝑜𝑚, son la j-esíma medición de la 

variable de interés en la unidad territoral considerada y el total de elementos muestrales 

incluidos en la misma. Dado que 𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡,𝑑𝑜𝑚  será inestable, e interviene en ∆𝑒𝑓𝑓 𝑑𝑜𝑚
, este último 

parámetro sólo se calculó para subpoblaciones donde el número de elementos poblacionales 

fuese mayor que 5. 

III.3.7.4.6 Software. Ajuste de modelos y obtención de los EBLUPs 

El ajuste de modelos, la obtención de los EBLUPs y de los estimadores del MSE de los EBLUPS 

para los niveles considerados se realizó empleando el entorno para cálculo estadístico R (Team, 

2013). 

Para la obtención de los EBLUPs y sus correspondientes MSEs en los niveles de detalle 

considerados se desarrollaron funciones propias para R. Actualmente existen cuatro librerías de 

R en las que se proporcionan funciones para estimación en áreas pequeñas o SAE (Small Area 

Estimation). La librería rsae (Schoch, 2014), proporciona funciones para el ajuste de modelos 
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empleados en este campo, además, con el fin de obtener datos artificiales con los que evaluar 

métodos de ajuste, incorpora funciones que permiten generar conjuntos de datos de acuerdo a 

modelos previamente establecido. La librería hbsae (Boonstra, 2012) permite obtener 

estimaciones a partir de modelos a nivel de área o elemento poblacional. Las estimaciones se 

obtienen por métodos Bayesianos-Jerárquicos (Rao, 2003d). Ambas librerías fueron descartadas 

porque no proporcionaban los resultados necesarios. Las dos librerías restantes son la librería 

JoSAE (Breidenbach, 2013) y la librería sae (Molina and Marhuenda, 2013). La primera, 

permite la obtención de EBLUPS y MSE asociados para el Caso A empleando modelos a nivel de 

unidad con ordenada en el origen aleatoria y homocedasticidad. La segunda librería, 

proporciona una variedad de funciones para problemas de estimación en aéreas pequeñas. 

Entre otras cosas, permite obtener estimaciones y MSEs para el Caso A empleando modelos a 

nivel de unidad similares a los contemplados por la librería anterior y modelos a nivel de Área 

de tipo Fay-Herriot. 

Con el fin de cubrir el Caso B1 se desarrollaron funciones propias para R similares a las incluidas 

en las dos librerías anteriormente citadas. Además, se extendieron los casos considerados en las 

librerías anteriores, de forma que se incluyese el Caso B1 y se aceptan modelos con 

heterocedasticidad, si bien, debe asumirse que está es conocida y no debe implicar la 

estimación de parámetros adicionales. Estas funciones, se han programado empleando la 

librería general de R para modelos mixtos (lineales-y no lineales) nlme (Pinheiro et al., 2013).  

Las funciones programadas están pensadas para tener como entrada tablas de atributos de 

mapas en formato shapefile. Como resultado se obtienen, para todos los niveles de agregación 

posibles, los EBLUPs, los estimadores del MSE cuando 𝜹 se estima empleando REML, las 

componentes 𝑔1𝐴
(�̂�),  𝑔2(�̂�), 𝑔3(�̂�) y 𝑔4(�̂�), y los coeficientes de variación 𝐶𝑉𝐴, 𝐶𝑉𝐵  y 

𝐶𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡,𝑑𝑜𝑚.Estos resultados se devuelven de tal forma que sea posible vincular, en un paso 

posterior, cada estimación a su correspondiente entidad espacial del mapa en formato 

shapefile. De esta forma, los resultados pueden integrarse con facilidad en sistemas de 

información geográfica.  

Las funciones que se han programado emplean los resultados generales en forma matricial 

recogidos en este capítulo. Esto, implica que en el futuro se podrán extender de dichas 

funciones para operar con modelos más complejos de forma sencilla. Pero un desarrollo como 

el empleado en estas funciones implica numerosas operaciones matriciales, lo cual ralentiza el 
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cálculo e imposibilita abarcar problemas en los que el tamaño muestral sea muy elevado dado 

que invertir la matriz 𝑽𝒔(�̂�), acaba siendo computacionalmente inabarcable.  

Para probar los límites de las funciones programadas se realizaron pruebas con datos generados 

de forma artificial, y se consiguió operar, sin problemas, con tamaños de muestra de 2300 

elementos. Este límite es más que razonable para trabajos de inventario forestal a pequeña-

media escala (ver Tabla1), sin embargo, en contextos de estadística oficial es frecuente trabajar 

con muestras mucho mayores. Por ejemplo, (Molina and Rao, 2010) estimaron en España, 

indicadores de pobreza por género y provincia con una muestra de más de 34000 elementos. 

Con el fin de poder emplear estas funciones, o pequeñas modificaciones de las mismas, en 

problemas con tamaños muestrales más elevados, podrían emplearse librerías especializadas en 

calculo matricial con matrices sparse, ya que la matriz 𝑽𝒔(�̂�) no es una matriz densamente 

poblada, al ser diagonal por bloques. La alternativa a estas soluciones basadas en algoritmos de 

“fuerza bruta”, requiere cálculos para simplificar las operaciones. Las librerías sae (Molina and 

Marhuenda, 2013) y JoSAE (Breidenbach, 2013) operan con las fórmulas simplificadas por lo 

que, su uso es recomendable para problemas con muestras grandes. 

III.3.7.4.7 Sistema de representación de resultados. 

Para la representación de los resultados obtenidos se ha seguido un esquema muy similar al 

propuesto por (Hengl et al., 2004a). El objetivo es representar en un único mapa, predicciones e 

incertidumbre asociada. Para ello, (Hengl et al., 2004a), propone una asignación de colores 

sobre el espació HSI. (Hue Saturation Intensity). Por simplicidad, en esta tesis se emplea la 

representación en el espacio de color HSV (Hue Saturation Value). La idea fundamental se 

mantiene y tan sólo se dan ligeras diferencias entre la forma de establecer correspondencias 

entre valores de estimaciones e incertidumbre, y colores. En el caso de esta tesis, se fijó la 

componente V (o distancia al negro) del espacio HSV en su valor máximo. Los valores de las 

estimaciones se relacionan linealmente con la tonalidad de color o matiz (H). Los valores de H, 

oscilan entre H=1/6 (tonalidades de amarillo), para los valores mínimos de estimación, y H=2/3 

(tonalidades de verde), para los valores máximos de estimación. La incertidumbre se asocia de 

forma inversa a la saturación (S), de modo que, a estimaciones con baja incertidumbre se 

asociarán colores intensos con S cercana a su máximo que es 1. De forma análoga, a 

estimaciones con alta incertidumbre se les hará corresponder saturaciones pequeñas (S cerca 

de su mínimo que es cero), siendo sus correspondientes colores más tenues. La gradación de 
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colores asociados a predicciones con incertidumbre alta, tendrá un contraste menor, al ser la 

componente de saturación muy baja. Los colores asociados a predicciones diferentes, se 

diferenciarán con mayor comodidad si la incertidumbre es baja, alta saturación, y tenderán a 

confundirse si la incertidumbre es alta, baja saturación. Así, se consigue representar 

gráficamente el efecto de la incertidumbre. 

 

Figura  III-6. Escala de color modificada para el esquema de Hengl. Se muestran enfrentados idénticos valores de 
predicción con alta y baja incertidumbre. 
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III.4 Resultados 

III.4.1 Modelos ajustados 

III.4.1.1 Diámetro cuadrático medio 

Inicialmente se ajustaron modelos sin incluir heterocedasticidad. La distribución de los efectos 

aleatorios a nivel de cantón se aproxima bastante bien a una distribución normal. Los efectos 

aleatorios a nivel de elemento poblacional tienen una distribución ligeramente asimétrica hacia 

la derecha (Figura  III-7 y Figura  III-8). Pese a tener esta ligera asimetría en los residuos, se 

aceptaron como válidos los modelos ajustados. Los parámetros de los modelos ajustados 

empleando uno y dos predictores y las cuatro densidades de puntos LiDAR consideradas se 

muestran en la Tabla III-5. 

Tabla III-5. Parámetros estimados para los modelos para predecir 𝐷𝑔(𝑐𝑚) con una y dos variables predictoras y 

para las distintas densidades de puntos LiDAR. 

Variables 
Auxiliares 

Densidad 
(puntos/m2) 

�̂�𝑒 �̂�𝑣 �̂�0 �̂�𝐸𝑙𝑣_𝑚𝑎𝑥 �̂�𝐸𝑙𝑣_𝑚𝑒𝑎𝑛 

Elv_max 
Elv_mean 

0.25 3.55 2.17 6.66 1.67 0.13 

0.50 3.59 2.15 6.69 1.59 0.23 

1.00 3.48 2.11 5.39 1.68 0.16 

2.00 3.52 2.24 5.51 1.62 0.26 

Elv_max 

0.25 3.55 2.16 6.46 1.73  

0.50 3.60 2.14 6.36 1.69 

1.00 3.48 2.09 5.11 1.76 

2.00 3.52 2.23 5.07 1.74 
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Figura  III-7. Gráficos de diagnóstico para los modelos 𝐷𝑔 en función de Elv_max, para las distintas densidades de 

puntos LiDAR 
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Figura  III-8. Gráficos de diagnóstico para los modelos 𝐷𝑔 en función de Elv_max y Elv_mean, para las distintas 

densidades de puntos LiDAR 
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III.4.1.2 Volumen 

Inicialmente se ajustaron modelos sin incluir heterocedasticidad, sin embargo, se observó que 

en los modelos con un solo predictor (Elv_P95), la varianza crecía de forma aparentemente 

lineal con el valor de la estimación y por lo tanto con el valor de Elv_P95. En el modelo con dos 

predictores la varianza también aumentaba con la predicción y Elv_P95 tenía un peso 

importante en dicha predicción (Figura  III-9 y Figura  III-10). Se decidió, por tanto, ajustar 

nuevos modelos para el Volumen con heterocedasticidad en los que 𝑘𝑖𝑗  fuesen iguales a los 

correspondientes valores de Elv_P95. Se comprueba que esta variable explica correctamente la 

heterocedasticidad (Figura  III-11 y Figura  III-12). Por ello, en los modelos seleccionados para el 

volumen, la varianza de los términos aleatorios a nivel de elemento poblacional aumenta con 

Elv_P95. Los parámetros derivados del ajuste por el método REML para los modelos 

seleccionados se muestran en la Tabla III-6. Se muestran los parámetros obtenidos para cada 

densidad de puntos LiDAR y número de predictores. 

Tabla III-6. Parámetros estimados para los modelos seleccionados para predecir 𝑉(𝑚3/ℎ𝑎) con una y dos variables 
predictoras y para las distintas densidades de puntos LiDAR. En estos modelos se considera 

heterocedasticidad. 

Variables 
Auxiliares 

Densidad 
(puntos/m2) 

�̂�𝑒 𝜎𝑣 �̂�0 �̂�𝐸𝑙𝑣_𝑃95 �̂�𝐸𝑙𝑣_𝑚𝑒𝑎𝑛 

Elv_P95 
Elv_mean 

0.25 4.01 15.09 -27.80 1.98 39.56 

0.50 4.08 14.28 -24.87 0.45 42.78 

1.00 3.99 15.13 -28.32 1.18 41.16 

2.00 3.90 16.23 -24.58 -0.29 43.95 

Elv_P95 

0.25 5.15 21.47 -59.09 19.70  

0.50 5.19 22.21 -59.15 19.47 

1.00 5.15 22.01 -61.23 19.58 

2.00 5.20 23.18 -53.48 18.79 
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Figura  III-9. Gráficos de diagnóstico para los modelos V en función de Elv_P95, para las distintas densidades de 
puntos LiDAR. Modelos suponiendo homocedasticidad. 
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Figura  III-10. Gráficos de diagnóstico para los modelos V en función de Elv_P95 y Elv_mean, para las distintas 
densidades de puntos LiDAR. Modelos suponiendo homocedasticidad.. 
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Figura  III-11. Gráficos de diagnóstico para los modelos V en función de Elv_P95, para las distintas densidades de 
puntos LiDAR. Modelos suponiendo heterocedasticidad. 
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Figura  III-12. Gráficos de diagnóstico para los modelos V en función de Elv_P95 y Elv_mean, para las distintas 
densidades de puntos LiDAR. Modelos suponiendo heterocedasticidad. 

III.4.2 EBLUPs y Estimadores del MSE 
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III.4.2.1 Nivel de Monte 

La extensión del área de estudio (equiparable a un Monte) permite disponer de un número de 

parcelas suficientemente elevado como para obtener estimadores directos de las variables de 

interés. Cuando no se incluye información auxiliar, el coeficiente de variación de estas 

estimaciones es el 1.51% y el 3.91% para 𝐷𝑔 y 𝑉 respectivamente. La incorporación de la 

información auxiliar permite una reducción de esta incertidumbre que oscila, dependiendo de la 

densidad y el número de variables auxiliares, entre el 35.97% y el 39.11% para 𝐷𝑔 y entre el 

30.18% y el 45.94% para 𝑉 (Tabla III-7 y Tabla III-8) 

Tabla III-7. Estimaciones e incertidumbre asociada para el valor medio de 𝐷𝑔 en el área de estudio con información 

auxiliar (distintas densidades y número de variables auxiliares) y con información auxiliar (inventarios 
forestales clásicos). ΔEff Reducción del coeficiente de variación CV al incluir información auxiliar. 

Variables 
auxiliares 

Sin Inf auxiliar Elv_max Elv_max,Elv_mean 

Estimador 
Directo EBLUP EBLUP 

𝑦𝑠𝑖𝑠𝑡  𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡 𝐶𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡 �̂� 𝑟𝑚𝑠𝑒(�̂�) 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂� 𝑟𝑚𝑠𝑒(�̂�) 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 

Densidad 
de 
puntos 
LiDAR 
(pts/m2) 

0.25  

28.73 0.43 1.51% 

28.03 0.27 0.95% 37.28% 28.01 0.27 0.95% 36.66% 

0.5  28.10 0.27 0.96% 36.41% 28.07 0.27 0.97% 35.97% 

1  28.19 0.26 0.92% 39.11% 28.16 0.26 0.93% 38.13% 

2  28.18 0.26 0.93% 38.33% 28.13 0.26 0.94% 37.52% 

 

Tabla III-8.Estimaciones e incertidumbre asociada para el valor medio de 𝑉 en el área de estudio con información 
auxiliar (distintas densidades y número de variables auxiliares) y con información auxiliar (inventarios 

forestales clásicos). ΔEff Reducción del coeficiente de variación CV al incluir información auxiliar. 

Variables auxiliares Sin Inf auxiliar Elv_max Elv_max,Elv_mean 

Estimador 
Directo EBLUP EBLUP 

𝑦𝑠𝑖𝑠𝑡  𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡 𝐶𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡 �̂� 𝑟𝑚𝑠𝑒(�̂�) 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂� 𝑟𝑚𝑠𝑒(�̂�) 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 

Densidad 
de 
puntos 
LiDAR 
(pts/m2) 

0.25  

164.56 6.43 3.91% 

153.65 4.09 2.66% 31.88% 150.48 3.19 2.12% 45.73% 

0.5  153.59 4.19 2.73% 30.18% 151.40 3.29 2.17% 44.46% 

1  154.14 4.17 2.70% 30.87% 149.99 3.24 2.16% 44.72% 

2  154.14 4.23 2.74% 29.81% 150.39 3.18 2.11% 45.94% 

 

III.4.2.2 Nivel de Cantón. 

III.4.2.2.1 Posibles problemas de sesgo asociados a estimadores sintéticos. 

Los posibles problemas de sesgo de los estimadores sintéticos se ilustran en la Figura  III-13. En 

esta figura se muestran para la variable 𝐷𝑔 los estimadores EBLUP obtenidos,empleando como 
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información auxiliar los datos LiDAR con densidad 0.5 pts/m2, y el modelo con Elv_max como 

único predictor. Los EBLUPs en los cantones seleccionados se comparan con los 

correspondientes estimadores sintéticos obtenidos empleando un modelo lineal de efectos fijos 

con Elv_max como único predictor y la misma información auxiliar. Se emplea 𝐷𝑔 dado que, 

para esta variable, 𝜎2
𝑣 supone un porcentaje importante, en torno al 33%, de 𝜎2

𝑒, y por tanto, 

es alto el riesgo de obtener estimaciones para los cantones con sesgos importantes. Se muestra 

el modelo lineal de efectos fijos, así como los límites con los que se construyen los intervalos de 

confianza según la metodología propuesta por (Woods et al., 2011) y que coinciden con los 

intervalos de confianza para el valor medio de la regresión.  

Los cantones 10, 16 y 54 (columna izquierda) no presentan importantes efectos individuales de 

la subpoblación de modo que estimador sintético y EBLP son similares. Se puede observar que 

las diferencias entre modelo y observaciones de 𝐷𝑔 en estos cantones no son sistemáticas.  

En los cantones 5, 18 y 40 (columna derecha) los efectos individuales de la subpoblación son 

importantes. En estos cantones, los estimadores EBLUP se adaptan mejor a las observaciones de 

campo. En estos cantones, es difícil aceptar como válidos los estimadores sintéticos y sus 

correspondientes intervalos de confianza. Todas las mediciones de campo de 𝐷𝑔 en estos 

cantones están sistemáticamente por encima o por debajo del modelo y siempre quedan fuera 

de los intervalos de confianza para el valor medio (Woods et al., 2011) . Es, por tanto, difícil de 

justificar la validez de los estimadores sintéticos en estos cantones, ya que todas las 

observaciones de 𝐷𝑔 en estos cantones quedan fuera de forma sistemática de los intervalos de 

confianza para el valor medio. 
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Figura  III-13. Posibles problemas de sesgo de los estimadores sintéticos. 
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III.4.2.2.2 Estimaciones, coeficientes de variación y disminución de la 

incertidumbre 

Los EBLUPs, sus correspondientes 𝑟𝑚𝑠𝑒 y coeficientes de variación, calculados ambos bajo el 

Supuesto A, así como los estimadores tradicionales basados exclusivamente en información de 

campo y correspondientes ∆𝑒𝑓𝑓, se proporcionan para cada rodal, variable, densidad de puntos 

LiDAR y modelo considerado en el Anexo 1. También se muestra, para cada variable, densidad 

de puntos LiDAR y modelo considerado, la representación conjunta de estimaciones e 

incertidumbre propuesta por (Hengl et al., 2004a). 

La estimaciones para 𝐷𝑔 oscilan entre el 22.30 cm y 34.68 cm mientras que las estimaciones 

para 𝑉 oscilan entre74.25 m3/ha y 244.98 m3/ha (Figura  III-14 y Anexo 2). El coeficiente de 

variación para 𝐷𝑔 oscila entre el 3.33% y el 9.71%. Para 𝑉, el coeficiente de variación oscila 

entre 5.62% y el 23.71% (Figura  III-15 y Anexo 2). 

El hecho de considerar distintas intensidades de puntos LiDAR o una mayor cantidad de 

predictores no parece afectar de forma notable a las estimaciones de ambas variables, así como 

a la incertidumbre estimada. En este caso, la variable 𝐷𝑔, se estima con gran precisión. Para 

todos los rodales se consiguen coeficientes de variación menores del 10%. Empleando cómo 

aproximación al error relativo 1.96*𝐶𝑉𝐴, podemos asegurar que en ninguno de los casos se 

superará el 20%. Lo cual supone un valor aceptable para la mayoría de trabajos de inventario 

forestal. En el caso del volumen los coeficientes de variación están en la mayoría de los casos 

por debajo del 15% y solo en casos puntuales se supera el 20% (Figura  III-15 y Anexo 2). 

Al incluir la información auxiliar LiDAR la reducción del coeficiente de variación, ∆𝑒𝑓𝑓 , para 𝐷𝑔, 

ocila entre el 20.20% y el 59.73%, aunque existen dos cantones donde ∆𝑒𝑓𝑓  es negativo. Esto 

puede deberse a que ambos rodales sean extraordinariamente homogéneos en 𝐷𝑔 y/o a que el 

límite mínimo de 5 elementos poblacionales para calcular ∆𝑒𝑓𝑓 , puede ser muy pequeño. 

Cuando se considera 𝑉, se tiene que ∆𝑒𝑓𝑓es siempre mayor que cero y llega a tomar valores 

cercanos al 75% (Figura  III-16 y Anexo 2).  
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Figura  III-14. Predicciones (EBLUPs) e intervalos de confianza calculados de ancho 1.96*𝑚𝑠𝑒𝐴
2𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)}. 
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Figura  III-15. Coeficientes de variación de las estimaciones realizadas para los cantones 
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Figura  III-16. Parámetro ∆𝑒𝑓𝑓 disminución del coeficiente de variación respecto a estimaciones de campo. 
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III.4.2.2.3 Componentes del MSE 

Para todos los rodales se calculó el estimador insesgado del MSE bajo el Supuesto B1, 

𝑚𝑠𝑒𝐵1
2,𝑅𝐸𝑀𝐿 {�̂�(�̂�)}. Dicho estimador y cada una de sus componentes, 𝑔1𝐴

(�̂�),  𝑔2(�̂�), 2𝑔3(�̂�) 

y 𝑔4(�̂�), se muestran, en términos absolutos, para cada variable, densidad de pulsos LiDAR y 

modelo considerado en la Figura  III-17. Destacan los cantones nº 14 y nº15 (Anexo 1) donde el 

término  𝑔1𝐴
(�̂�) para 𝐷𝑔, es nétamente superior 4 cm2 y mayor que 𝑚𝑠𝑒𝐵1

2,𝑅𝐸𝑀𝐿 {�̂�(�̂�)} en 

cualquiera de los demás cantones (Figura  III-17). Esto es debido a que en dichos cantones no se 

estableció ninguna parcela de campo. Este efecto queda enmascarado por la heterocedasticidad 

para la variable 𝑉.  

La importancia relativa de cada una de las componentes sobre 𝑚𝑠𝑒𝐵1
2,𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)}, se muestra 

en la Figura  III-18.  En general, para 𝐷𝑔 ocurre que el término término  𝑔1𝐴
(�̂�), supone 

aproximadamente el 90% de 𝑚𝑠𝑒𝐵1
2,𝑅𝐸𝑀𝐿 {�̂�(�̂�)}. Cuando se considera 𝑉, ocurre que la 

importancia de 𝑔1𝐴
(�̂�), se reduce, aunque sigue siendo muy alta, superior al 75% salvo casos 

puntuales.  

La importancia del término 𝑔4(�̂�), diferencia entre el Caso A y el Caso B1, medida a través de 

∆𝐴𝐵1
, se muestra en la Figura  III-19. Tanto para 𝐷𝑔, como para 𝑉, ocurre que, considerar este 

término apenas implica un aumento del estimador del MSE. El parámetro ∆𝐴𝐵1
para 𝐷𝑔 apenas 

alcanza el 2% mientras que dicho parámetro para 𝑉, no supera, en el peor de los casos el 5.3%. 

Esto indica que, en este caso, los cantones tienen una extensión suficiente como para suponer 

como cierto el Caso A. Despreciar el término 𝑔4(�̂�) implicará una estimación a la baja del MSE 

que en el peor de los casos, en este estudio, se limitaría al 5.3%. 

El hecho de considerar distintas intensidades de puntos LiDAR o una mayor cantidad de 

predictores tampoco parece afectar de forma notable a las componentes del MSE y a su 

importancia relativa. Por el contrario, el hecho de considerar modelos con heterocedasticidad 

para 𝑉 si que parece tener cierta importancia sobre la importancia relativa de 𝑔1𝐴
(�̂�),  𝑔2(�̂�),

2𝑔3(�̂�) y 𝑔4(�̂�). 
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Figura  III-17. Aportación en términos absolutos de 𝑔1𝐴
(�̂�),  𝑔2(�̂�), 2𝑔3(�̂�) y 𝑔4(�̂�) a 𝑚𝑠𝑒𝐵1

2,𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)}. 



Capítulo III. 4. Resultados  

214 

 

Figura  III-18. Importancia relativa de los términos 𝑔1𝐴
(�̂�),  𝑔2(�̂�), 2𝑔3(�̂�) y 𝑔4(�̂�) sobre 𝑚𝑠𝑒𝐵1

2,𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)} en los cantones. 
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Figura  III-19. ∆𝐴𝐵1
 Importancia de 𝑔4(�̂�) en 𝑚𝑠𝑒𝐵1

2,𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)}. 
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III.4.2.2.4 Representación cartográfica de estimaciones e incertidumbre 

En el Anexo 1 se muestra la representación cartográfica conjunta de estimaciones e 

incertidumbre asociada de (Hengl et al., 2004a) para todas las variables de interés, modelos 

considerados y densidades de puntos LiDAR (Anexo 2. Figura. 1,Anexo 2. Figura. 2,Anexo 2. 

Figura. 3 y Anexo 2. Figura. 4). A modo de ejemplo se incluyen en esta sección dicha 

representación para 𝐷𝑔 y 𝑉, (Figura  III-20 y Figura  III-21) estimadas ambas con una intensidad 

de puntos LiDAR de 0.5 pts/m2. La variable 𝐷𝑔 se estima empleando un modelo con un único 

predictor mientras que para 𝑉 se emplea un modelo con dos predictores. En estos ejemplos se 

incluye la representación cartográfica de predicciones e incertidumbre en forma de coeficiente 

de variación. Igualmente se muestra la ubicación de cada cantón en el plano Predicción-𝐶𝑉. A 

cada punto de este plano se le asigna su correspondiente color según la metodología descrita en 

III.3.7.4.7. Ambos diagramas, tienen un fin fundamentalmente didáctico o de entrenamiento, ya 

que la representación conjunta de dos variables no es una práctica habitual, y requiere cierta 

experiencia. 

El mejor ejemplo para explicar esta representación es el cantón Nº 14 de la Figura  III-20. Dado 

que no hay ninguna parcela de campo en el cantón Nº 14, la incertidumbre asociada a la 

estimación para dicho cantón es elevada, esto se traduce en un valore de saturación bajo que 

hacen que presente color apagado en el mapa de la esquina inferior izquierda. La saturación, se 

corresponde con la incertidumbre de la estimación de forma que, si la saturación es baja (alta 

incertidumbre), es difícil establecer una correspondencia entre colores y valores de predicción 

asociados. La tonalidad de acuerdo con el valor de predicción asociado al cantón 14 es amarilla, 

sin embargo este color está muy poco saturado y es difícil de establecer a simple vista con que 

valores de 𝐷𝑔 se corresponde. Esta confusión en la determinación del valor de 𝐷𝑔, replica, en 

cierta manera, el problema de tener predicciones con una incertidumbre asociada alta. Por el 

contrario la incertidumbre para el cantón Nº 40 es muy baja, el color asociado es un verde muy 

intenso. A simple vista se puede reconocer que 𝐷𝑔.en ese cantón debe ser elevado, ya que la 

predicción establece que 𝐷𝑔 será elevado, y además la incertidumbre de dicha predicción es 

baja. 
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Figura  III-20. Representación conjunta de estimaciones e incertidumbre para las estimaciones de 𝐷𝑔, con densidad de 0.5 pts/m2 y un solo predictor. En la fila superior se 

muestran por separado estimaciones e incertidumbre (CV(%)). En la fila inferior se muestra la representación cartográfica conjunta de predicciones e incertidumbre y la 
leyenda asociada. (Izquierda). La esquina inferior izquierda muestra el valor de estimación y del CV (%) para cada uno de los cantones. Los valores extremos de predicción 

y CV, se marcan con puntos gruesos y aparecen también en los mapas de la fila superior. 
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Figura  III-21.Representación conjunta de estimaciones e incertidumbre para las estimaciones de V, con densidad de 0.5 pts/m2 dos predictores y heterocedasticidad. En la fila 
superior se muestran por separado estimaciones e incertidumbre (CV(%)). En la fila inferior se muestra la representación cartográfica conjunta de predicciones e 

incertidumbre. (izquierda). La esquina inferior izquierda muestra el valor de estimación y del CV (%) para cada uno de los cantones. Los valores extremos de predicción y 
CV, se marcan con puntos gruesos y aparecen también en los mapas de la fila superior. 
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III.4.2.3 Nivel de Subdivisiones de Cantones. 

III.4.2.3.1 Estimaciones y coeficientes de variación 

La predicciones oscilan entre 18.88 cm y 36.02 para 𝐷𝑔 y entre 60.38 m3 y 245.31 m3 para 𝑉 en 

las subdivisiones de los rodales (Figura  III-22). El coeficiente de variación 𝐶𝑉𝐵1
 para 𝐷𝑔oscila 

entre el 3.72% y el 10.57%. Para 𝑉, 𝐶𝑉𝐵1
oscila entre 5.50% y el 29.63% (Figura  III-22). 

El hecho de considerar distintas intensidades de puntos LiDAR o una mayor cantidad de 

predictores no parece afectar de forma significativa a la incertidumbre de las estimaciones 

realizadas para ambas variables. En el caso de 𝐷𝑔, apenas se observan diferencias entre las 

estimaciones realizadas con los modelos con uno o dos predictores. Sin embargo, para 𝑉, si que 

ocurre que las estimaciones obtenidas con modelos con un único predictor muestran 

coeficientes de variación ligeramente superiores (Figura  III-23) 

En este caso, la variable 𝐷𝑔, se estima con gran precisión. Igual que ocurria con los cantones se 

consiguen coeficientes de variación menores del 10%, prácticamente para todas las 

subdivisiones consideradas. En el caso del volumen los coeficientes de variación son 

ligeramente mayores a los obtenidos en los cantones. Aunque en casos puntuales los 

coeficientes de variación superan el 25%, lo común es que oscilen entre el 5% y el 20%. 
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Figura  III-22. Predicciones (EBLUPs) e intervalos de confianza calculados de ancho 1.96*𝑚𝑠𝑒𝐴
2𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)}, para las subdivisions de los cantones. 
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Figura  III-23. Coeficientes de variación de las estimaciones realizadas para las subdivisiones de los cantones. 
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III.4.2.3.2 Componentes del MSE 

Para todas las subdivisiones se calculó el estimador insesgado del MSE bajo el Supuesto B1, 

𝑚𝑠𝑒𝐵1
2,𝑅𝐸𝑀𝐿 {�̂�(�̂�)}. Dicho estimador y cada una de sus componentes, 𝑔1𝐴

(�̂�),  𝑔2(�̂�), 2𝑔3(�̂�) 

y 𝑔4(�̂�), se muestran, en términos absolutos, para cada variable, densidad de pulsos LiDAR y 

modelo considerado, en la Figura  III-24. 

La importancia relativa de cada una de las componentes sobre 𝑚𝑠𝑒𝐵1
2 𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)}, se muestra 

en la Figura  III-25. Aunque el término  𝑔1𝐴
(�̂�), supone en la mayoría de los casos la mayor 

parte de 𝑚𝑠𝑒𝐵1
2,𝑅𝐸𝑀𝐿 {�̂�(�̂�)}, siendo su importancia cercana al 85%-90% para 𝐷𝑔 y mayor al 

75% para 𝑉, puede observarse que la importancia de 𝑔4(�̂�), aumenta respecto a la importancia 

de dicho término en los cantones (Figura  III-18). 

Igual que ocurría con los cantones, el hecho de considerar distintas intensidades de puntos 

LiDAR o una mayor cantidad de predictores tampoco parece afectar de forma notable a las 

componentes del MSE y a su importancia relativa. Por el contrario, el hecho de considerar 

modelos con heterocedasticidad para 𝑉 si que parece tener cierta importancia sobre la 

importancia relativa de 𝑔1𝐴
(�̂�),  𝑔2(�̂�), 2𝑔3(�̂�) y 𝑔4(�̂�) (Figura  III-24 y Figura  III-25). 

La importancia del término 𝑔4(�̂�), diferencia entre el Caso A y el Caso B1, medida a través de 

∆𝐴𝐵1
, se muestra en la Figura  III-26. Tanto para 𝐷𝑔, como para 𝑉, ocurre que, son mayoría los 

casos, donde al considerar este término el aumento del estimador del MSE es inferior al 10%, 

sin embargo, aunque son menos abundantes, también son numerosos los casos donde ∆𝐴𝐵1
 es 

superior al 20%. Esto indica que, en el caso de las subdivisiones de cantones no es claro que se 

pueda aplicar el Caso A. En la Figura  III-27, se muestra ∆𝐴𝐵1
 frente a la superficie de las 

subdivisiones de los cantones. Para 𝐷𝑔,  ∆𝐴𝐵1
 desciende por debajo del 5% para subdivisiones 

mayores de 0.5ha. En el caso de 𝑉, son necesarias extensiones mayores de 1ha, para que ∆𝐴𝐵1
 

tenga una importancia menor al 5%. 
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Figura  III-24. Aportación en términos absolutos de 𝑔1𝐴
(�̂�),  𝑔2(�̂�), 2𝑔3(�̂�) y 𝑔4(�̂�) a 𝑚𝑠𝑒𝐵

2 𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)} en las subdivisions de los cantones. 
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Figura  III-25. Importancia relativa de los términos 𝑔1𝐴
(�̂�),  𝑔2(�̂�), 2𝑔3(�̂�) y 𝑔4(�̂�) sobre 𝑚𝑠𝑒𝐵

2 𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)} en las subdivisiones de los cantones. 
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Figura  III-26. Importancia de 𝑔4(�̂�) sobre 𝑚𝑠𝑒𝐵
2 𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)} en las subdivisiones de los cantones. 
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Figura  III-27. Importancia de 𝑔4(�̂�) sobre 𝑚𝑠𝑒𝐵
2 𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)}. ∆𝐴𝐵1

 frente al área de la subdivisión. 
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III.4.2.4 Nivel de Píxel 

Los resultados que se muestran en III.4.2.4.1 y III.4.2.4.2 se obtuvieron al analizar una muestra 

de píxeles. La muestra se extrajo de forma sistemática seleccionando uno de cada 40 píxeles. 

Esto supone aproximadamente 1250 píxeles para cada mapa considerado. 

III.4.2.4.1 Estimaciones y coeficientes de variación 

La estimaciones para la mayoría de los píxeles están dentro de los valores máximos y mínimos 

observados en campo (Tabla III-3), 𝐶𝑉𝐵1
oscila entre el 9% y el 21 % para 𝐷𝑔 y entre el 30% y el 

70% para 𝑉. El hecho de considerar distintas intensidades de puntos LiDAR o una mayor 

cantidad de predictores no parece afectar de forma significativa a la incertidumbre de las 

estimaciones realizadas para ambas variables. En el caso de 𝐷𝑔, apensas se observan diferencias 

entre las estimaciones realizadas con los modelos con uno o dos predictores. Sin embargo, para 

𝑉, si que ocurre que las estimaciones obtenidas con modelos con un único predictor muestran 

coeficientes de variación ligeramente superiores (Figura  III-28, Figura  III-29 y Figura  III-30). 
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Figura  III-28. Estimaciones y coeficientes de variación para 𝐷𝑔 a nivel de píxel. 
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Figura  III-29. Estimaciones y coeficientes de variación para 𝑉 a nivel de píxel. 
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Figura  III-30. Coeficientes de variación de las estimaciones realizadas a nivel de Píxel
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III.4.2.4.2 Componentes del MSE 

El 𝑚𝑠𝑒𝐵1
2,𝑅𝐸𝑀𝐿 {�̂�(�̂�)} para 𝐷𝑔 es aproximadamente 15 cm2, para la mayor parte de los píxeles. 

En el caso de 𝑉, 𝑚𝑠𝑒𝐵1
2,𝑅𝐸𝑀𝐿 {�̂�(�̂�)} fluctua entre 1000 y 7500 m6, y muestra una mayor 

variabilidad que para 𝐷𝑔. Las diferencias entre la alta estabilidad del 𝑚𝑠𝑒𝐵1
2,𝑅𝐸𝑀𝐿 {�̂�(�̂�)} para 

𝐷𝑔 y la gran variabilidad de este estimador para 𝑉 es consecuencia de que esta última variable 

se estima empleando modelos que consideran heterocedasticidad, de modo que 

𝑚𝑠𝑒𝐵1
2,𝑅𝐸𝑀𝐿 {�̂�(�̂�)}, está prácticamente determinado por Elv_P95. 

Cuando se realizan predicciones para píxeles, no se realiza ningún tipo de agregación, por ello el 

término 𝑔4(�̂�) = 𝒒𝑡𝑹𝒆(�̂�)𝒒 en los modelos seleccionados para 𝐷𝑔 será igual a �̂�𝑒
2. Esto provoca 

que el término 𝑔4(�̂�), absorba gran parte del peso de 𝑚𝑠𝑒𝐵
2,𝑅𝐸𝑀𝐿 {�̂�(�̂�)}. La importancia de 

este término en  𝐷𝑔 es superior al 85%, en la mayoría de los píxeles (Figura  III-32). 

En el caso de 𝑉 el término 𝑔4(�̂�) supondrá, al menos, un 95% de 𝑚𝑠𝑒𝐵1
2,𝑅𝐸𝑀𝐿 {�̂�(�̂�)} en la 

mayor parte de los casos. Para esta variable el término 𝑔4(�̂�) = 𝒒𝑡𝑹𝒆(�̂�)𝒒, será igual a 𝑘𝑖𝑗
2�̂�𝑒

2 

donde 𝑘𝑖𝑗  es igual al valor en el píxel de la variable auxiliar Elv_P95 (Figura  III-32). 

En ambos casos, el término 𝑔1𝐴
(�̂�) completa prácticamente el 100% de 𝑚𝑠𝑒𝐵1

2,𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)} 

siendo la importancia de los términos  𝑔2(�̂�) y 2𝑔3(�̂�) prácticamente nula (Figura  III-32). 
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Figura  III-31. Aportación en términos absolutos de 𝑔1𝐴
(�̂�),  𝑔2(�̂�), 2𝑔3(�̂�) y 𝑔4(�̂�) a 𝑚𝑠𝑒𝐵1

2,𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)} en los píxeles. 
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Figura  III-32. Importancia relativa de los términos 𝑔1𝐴
(�̂�),  𝑔2(�̂�), 2𝑔3(�̂�) y 𝑔4(�̂�) sobre 𝑚𝑠𝑒𝐵1

2,𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)} en los píxeles. 
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III.4.2.4.3 Representación cartográfica de estimaciones e incertidumbre 

A modo de ejemplo, se muestra, en las figuras (Figura  III-33 y Figura  III-34), la representación 

cartográfica conjunta de estimaciones e incertidumbre de Hengl et al.,(2004a), para 𝐷𝑔, con 

densidad de 0.5 pts/m2 y un solo predictor y para 𝑉, con densidad de 0.5 pts/m2 y dos 

predictores. Las estimaciones se muestran en la esquina superior derecha en escala de verdes. 

El histograma que muestra la distribución de los valores estimados para cada variable se 

muestra a continuación. Los valores de 𝐶𝑉𝐵1
 se muestran en la esquina inferior izquierda en 

escala de rojos, el correspondiente histograma que muestra las distribuciones de frecuencias de 

𝐶𝑉𝐵1
a nivel de píxel se muestra a la derecha. Sobre la leyenda de la representación de Hengl, 

esquina inferior derecha, se superponen curvas de nivel que muestran la distribución bivariante 

de estimaciones y coeficientes de variación. 
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Figura  III-33. Representación conjunta de estimaciones e incertidumbre para las estimaciones de 𝐷𝑔, con densidad de 0.5 pts/m
2
 y un solo predictor (Esquina superior izquierda). 

Las predicciones se muestran en la esquina superior derecha y los coeficientes de variación en los píxeles se muestran en la esquina inferior izquierda. Ambas figuras se 
acompañan con los histogramas que muestran la distribución de estimaciones y coeficientes de variación. La distribución bi-variante de ambas variables se superpone a 

la escala de la representación de Hengl en la esquina inferior derecha. 
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Figura  III-34. Representación conjunta de estimaciones e incertidumbre para las estimaciones de 𝑉, con densidad de 0.5 pts/m2 y dos predictores (Esquina superior izquierda). Las 
predicciones se muestran en la esquina superior derecha y los coeficientes de variación en los píxeles se muestran en la esquina inferior izquierda. Ambas figuras se 

acompañan con los histogramas que muestran la distribución de estimaciones y coeficientes de variación. La distribución bi-variante de ambas variables se superpone a 
la escala de la representación de Hengl en la esquina inferior derecha. 
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III.5 Discusión 

III.5.1 EBLUP, MSE del EBLUP y estimador del MSE bajo el Supuesto B1 

En el presente estudio se analiza la posibilidad de obtener estimadores insesgados de variables 

forestales en distintos niveles de detalle organizados jerárquicamente así como estimadores 

insesgados del MSE de dichos estimadores.  

El EBLUP, el MSE del EBLUP y los estimadores insesgados de dicho MSE, en los casos en los que 

se puede suponer que el número de elementos poblacionales es elevado (Supuesto A), ya eran 

conocidos (Rao, 2003c, 2003e, 2003f). La estimación en el nivel de mayor detalle (Supuesto B1) 

ha requerido analizar y extender ciertos resultados teóricos de la literatura de estimación para 

áreas pequeñas, al caso general en el que no se supone que el número de elementos 

poblacionales en la zona de interés es elevado.  

Bajo el Supuesto B1, los estimadores EBLUP son equivalentes a los que se obtienen para el Caso 

A, sin embargo, el MSE y los estimadores del MSE cambian de forma significativa. Aunque no se 

ha estudiado por completo el Caso B, y se ha supuesto que las zonas del mayor nivel de detalle 

donde se realizan las estimaciones no intersectan con la muestra (Supuesto B1), los resultados 

obtenidos suponen una aportación original y de gran interés para aplicaciones prácticas de 

inventario forestal asistido con información auxiliar procedente de sensores remotos. 

Estos resultados, podrían tener interés en otro tipo de inventarios forestales, complementados 

con otro tipo de información auxiliar, o en otros campos de aplicación. 

Dado que no se hace ninguna suposición sobre el número de elementos poblacionales incluidos 

en el área de interés los resultados obtenidos pueden aplicarse al caso particular de obtener 

estimaciones para elementos poblacionales concretos, que en este caso, son píxeles. Esto 

permite obtener mapas de incertidumbre de gran detalle, en los que a cada píxel puede 

asociársele una estimación de su MSE. Los mapas de incertidumbre enriquecen los mapas 

tradicionales en los que solo se proporcionan las estimaciones, permitiendo a los usuarios 

finales tener una idea más adecuada de la medida en que el mapa y la realidad pueden diferir. 
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Por otro lado, los resultados obtenidos para el Caso B1, son también aplicables a zonas mayores 

que un píxel, que podrían representar, áreas de cortas o áreas de interés para los gestores 

forestales, o incluso cantones o zonas de mayor entidad. 

Aunque se descarta el Caso B2 y no se cubre por completo el Caso B, las siguientes razones 

invitan a pensar que esta limitación puede ser secundaria:  

 Las intensidades de muestreo en inventarios forestales son generalmente pequeñas y 

por tanto la intersección con la muestra será poco frecuente, prácticamente inexistente 

cuando se considere el caso de obtener estimaciones a nivel de píxel (Tabla III-1). 

 Por razones prácticas suelen medirse parcelas circulares y no píxeles concretos y es 

inviable hacer replanteos de precisión al realizar las mediciones de campo de forma que 

se asegure la correspondencia exacta entre mediciones de campo y píxeles concretos 

(Figura  III-2). 

En primer lugar, al ser imposible asegurar la correspondencia exacta entre píxeles y parcelas se 

podría justificar el uso de los resultados obtenidos bajo el Supuesto B1, incluso en situaciones 

donde la muestra y la zona a estimar intersectasen físicamente. Por estas razones parece 

razonable pensar que las parcelas de campo son elementos poblacionales independientes de los 

píxeles de la malla, y que por tanto, podría descartarse el Caso B2, y considerar que el Caso B1 es 

una aproximación razonable y adecuada, cuando se desean obtener estimaciones en 

subdivisiones de cantones.  

Aun así, sería deseable, analizar el Caso B2, de forma que todo el Caso B quedase cubierto. Más 

allá de implicaciones puramente teóricas, conocer toda la casuística del Caso B, tiene un claro 

interés práctico, pues este caso sería más general que el Caso A, lo incluiría y ya no sería 

necesario aceptar una premisa que en ciertas situaciones puede ser dudosa. 

Los estudios de Goerndt et al., (2011) y Breidenbach y Astrup, (2012), han abordado la 

estimación, empleando estimadores EBLUP, de variables forestales en sub-unidades de gestión, 

en la cuales se supone que hay un gran número de elementos poblacionales. En dichos estudios 

se consideran zonas con una extensión claramente mayor a las consideradas en éste capítulo 

por los que asumir como cierto el Caso A no parece arriesgado. Sin embargo, puede ocurrir que 

las zonas de interés, sean de un tamaño aún más reducido, siendo el caso extremo la estimación 

a nivel de píxel. Los resultados obtenidos en el presente estudio, muestran que, aceptar la 
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premisa de que el número de elementos poblacionales agregados es tan grande que sus 

correspondientes términos aleatorios se cancelan, puede suponer que las estimaciones del MSE 

sean excesivamente optimistas, especialmente si las zonas de interés son de pequeña 

extensión. A medida que aumenta el tamaño de las zonas de interés las diferencias entre el 

Caso A y el Caso B1, se hacen despreciables. En cualquier caso, considerar siempre el Caso B1, 

sería más consistente incluso en casos donde el Caso A pueda aceptarse como válido. 

Cuando se emplean datos procedentes de sensores remotos en aplicaciones de inventario y 

cartografía de recursos forestales es frecuente encontrarse con la necesidad de producir 

estimaciones en distintos niveles de agregación. El empleo de modelos mixtos y estimadores 

EBLUP aparecen en la literatura como una de las principales alternativas para afrontar este 

problema (Rao, 2003e). Distintos autores (Breidenbach and Astrup, 2012; Goerndt et al., 2011) 

han comprobado la utilidad del EBLUP en trabajos de inventario forestal asistidos con 

información de sensores remotos. Los resultados obtenidos en el presente estudio, también 

indican que el empleo del EBLUP para la estimación de variables forestales asistida con datos 

LiDAR es la mejor alternativa cuando se necesitan obtener estimaciones a nivel de cantón. El 

empleo de estimadores sintéticos de regresión, puede acarrear importantes problemas de 

sesgo, especialmente cuando la variabilidad entre cantones es elevada. En este ejemplo la 

selección de modelos se ha simplificado, y se ha seleccionado una variable que mostrase gran 

variabilidad entre cantones, en el caso de 𝐷𝑔, 𝜎2
𝑣  es aproximadamente el 33% de 𝜎2

𝑒 . La 

variabilidad no explicada por las variables auxiliares, atribuible a diferencias entre cantones, es 

la cuarta parte de la variabilidad total no explicada. Esto implica que, el riesgo de obtener 

estimaciones sesgadas para 𝐷𝑔, empleando estimadores sintéticos es alto. Los resultados 

obtenidos por Goerndt et al., (2013) para esta misma variable en un contexto de grandes 

inventarios en el que se consideran subunidades de mayor extensión ( extensiones 

comprendidas entre 136400 ha y 280600 ha), y con una selección de modelos más completa 

que la del presente estudio, mostraron que la relación entre 𝜎2
𝑣  y 𝜎2

𝑒 .era similar, siendo 𝜎2
𝑒 

aproximadamente 4 veces superior a 𝜎2
𝑣 .  

Un aspecto novedoso del estudio realizado es que se emplean modelos mixtos a nivel de 

elemento poblacional con heterocedasticidad. Para aplicar los resultados obtenidos en III.3.4.2 

es necesario que la heterocedasticidad tenga un patrón conocido y no implique por tanto la 

estimación de parámetros adicionales. Cuando se estiman variables dasométricas, suele ocurrir, 

que la varianza residual aumenta con el valor de la variable a estimar. Esto se observó en los 
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modelos para la estimación del Volumen. Aunque no existen estudios en los que se haya 

constatado que 𝜎2
𝑒 crezca con Elv_P95, son varios los estudios en los que que la varianza 

residual de modelos de efectos fijos aumenta al aumentar los valores predichos para 𝑉. Dado 

que Elv_P95, está altamente correlacionada con 𝑉 se decidió que la varianza cambiase con esta 

variable. A partir de la observación de los gráficos de diagnóstico Figura  III-9 y Figura  III-10, y 

tras probar, distintas pautas de variación, se decidió incluir en los modelos un término que 

hiciese que la desviación típica de los efectos aleatorios a nivel de elemento poblacional fuese 

proporcional a Elv_P95. 

La alternativa generalmente empleada para abordar la heterocedasticidad, ha sido emplear 

transformaciones de la variable respuesta (Andersen et al., 2005; González-Ferreiro et al., 2012; 

Næsset, 1997b). Aunque el empleo de transformaciones de la variable respuesta es una práctica 

habitual, generalmente conlleva una pérdida de linealidad que dificulta obtener estimaciones 

por agregación de los valores asociados a los píxeles. En el contexto de la estimación en áreas 

pequeñas, (Slud and Maiti, 2006) han tratado este problema. En dicho estudio se contempla la 

estimación basada en modelos tipo Fay-Herriot en los que la variable respuesta ha sido 

transformada Logarítmicamente. El estudio de Molina, (2009), considera el caso general de 

obtener estimadores insesgados empleando modelos mixtos de regresión multivariante con 

trasformación logarítmica de la variable respuesta, así como una aproximación al MCP (mean 

crossed product error) de dichos estimadores del que se deriva, como caso particular el MSE. 

Este trabajo presenta un gran potencial de aplicación en inventarios forestales asistidos con 

información procedente de sensores remotos, pues permitiría abordar problemas 

multivariantes como la determinación de distribuciones de tamaños del arbolado, de vital 

interés para la gestión, y además considerar modelos con transformaciones logarítmicas, muy 

empleados en la estimación de variables forestales a partir de datos LiDAR. 

III.5.2 Efecto de la densidad de pulsos LiDAR. 

Para ambas variables se obtienen resultados similares al disminuir la densidad de puntos por 

metro cuadrado. Apenas se observan diferencias en los modelos ajustados con diferentes 

densidades de pulsos LiDAR y las estimaciones e incertidumbres asociadas son en todos los 

casos similares. Este resultado concuerda con los resultados obtenidos por (Maltamo et al., 

2006; Gobakken and Næsset, 2008; González-Ferreiro et al., 2012), que constataron que 

reduciendo las densidades de pulsos LiDAR de 12.7 a 0.13 , 1.13 a 0.13 y de 8 a 0.5 pulsos por 



Capítulo III. 5. Discusión 

241 

metro cuadrado, respectivamente, las estimaciones de distintas variables de interés forestal 

apenas se veían afectadas. Además, (Gobakken and Næsset, 2008), comprobaron en su estudio 

que el efecto derivado de la reducción de la densidad no provocaba diferencias significativas en 

8 de las 9 variables auxiliares estudiadas. Sí que encontraron diferencias significativas en la 

variable auxiliar elevación máxima (Elv_max) de los puntos LiDAR, que se ha empleado en este 

estudio. Este resultado indica que la altura máxima es sensible a la reducción de la densidad de 

puntos, lo cual no implica que deje de ser una variable auxiliar, que en principio, estará 

altamente correlacionada con distintas variables de interés forestal. 

III.5.3 Estimaciones a nivel de Monte. 

Si bien el número de parcelas en el total de la zona de estudio es suficientemente elevado cómo 

para obtener estimaciones de 𝐷𝑔 y 𝑉 con coeficientes de variación del 1.51% y del 3.91% 

respectivamente, lo cual implica precisiones muy superiores a las demandas en los trabajos de 

inventario forestal, la inclusión de información auxiliar LiDAR permite mejorar sensiblemente 

dichas estimaciones. Para 𝐷𝑔 en el total del área de estudio se obtiene una reducción del 

coeficiente de variación que oscila entre el 37.40% y 40.27% dependiendo de la densidad de 

puntos y del número de predictores considerados. El incluir un solo predictor o dos predictores 

no parece tener un efecto importante en la calidad de las estimaciones Para V, las estimaciones 

mejoran sustancialmente al emplear modelos con dos predictores (Elv_P95, Elv_mean) y CV se 

reduce aproximadamente en un 50% para todas las densidades de puntos consideradas, 

mientras que al emplear modelos con un único predictor (Elv_P95) CV se reduce, para todas las 

densidades, en un 30% aproximadamente (Tabla III-7 y Tabla III-8). 

III.5.4 Estimaciones a nivel de Cantón. 

Aunque la densidad de parcelas empleada, 1 parcela de campo cada 6.82 ha, es algo elevada, es 

asumible en trabajos prácticos de inventario forestal a escala local y similar a la empleada en 

estudios similares Tabla III-1. Pese a que no se ha optimizado la selección de modelos de 

regresión, prácticamente en la totalidad de los cantones se obtiene que los coeficientes de 

variación son aceptables y se ajustarían a los requisitos establecidos por diferentes 

instrucciones técnicas para la realización de inventarios forestales. Por otro lado, la 

incorporación de información auxiliar LiDAR permite reducir los errores en las estimaciones de 

𝐷𝑔 en los cantones entre el 20.20% y el 59.73%. En el caso de 𝑉, la reducción del error es mayor 

llegando ∆𝑒𝑓𝑓  a tomar valores cercanos al 75%. 
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La disponibilidad, para la mayor parte del territorio nacional, de datos LiDAR procedentes del 

PNOA, con una densidad nominal de 0.5 puntos por metro cuadrado, en combinación con una 

metodología de estimación, consistente desde un punto de vista teórico, y práctico como 

demuestran los resultados aquí obtenidos, permiten asegurar que, al menos para variables 

agregadas como las aquí estudiadas, el inventario asistido con información LiDAR permite 

mejorar de forma sensible los resultados obtenidos mediante inventario clásico. 

III.5.5 Estimaciones para Subdivisiones de cantones 

Cuando se desean obtener estimaciones para subdivisiones de cantones, debe tenerse en 

cuenta la extensión de las mismas. Una de las principales aportaciones de este estudio es la 

determinación del EBLUP y de un estimador insesgado de su MSE bajo el Supuesto B1, que 

permite abordar problemas actuales de estimación en superficies de interés de extensiones 

reducidas.  

Considerar que una superficie de interés es grande o pequeña estará relacionado con 𝜎2
𝑒, con 

el área de la zona de interés y con la superficie del píxel. En los modelo considerado, 𝑔4(�̂�) es 

inversamente proporcional a la raíz cuadrada del número de píxeles en el área de interés y por 

tanto las diferencias entre considerar el Caso B1 o el Caso A tienden a desaparecer al aumentar 

la superficie para la que se desean obtener estimaciones. Si no es posible anticipar cuál será la 

influencia de 𝑔4(�̂�) en el estimador del MSE del EBLUP sería conveniente considerar como 

opción por defecto, que las subdivisiones, o incluso los propios cantones, están incluidos en el 

Caso B1. Si se emplea 𝑚𝑠𝑒𝐵1
2,𝑅𝐸𝑀𝐿 {�̂�(�̂�)} como estimador del MSE del EBLUP, se considerará el 

término 𝑔4(�̂�). Si este es despreciable, apenas producirá cambios sobre 𝑚𝑠𝑒𝐴
2,𝑅𝐸𝑀𝐿 {�̂�(�̂�)}. Si 

no lo es, ya se estará se estará considerando su efecto, y por tanto, las estimaciones del MSE no 

ser harán a la baja. En las subdivisiones de los cantones consideradas, ∆𝐴𝐵1
es hasta un 25% para 

𝐷𝑔 y hasta un 45% para 𝑉. En el caso de estudio analizado, para superficies mayores de una 

hectárea la importancia relativa de 𝑔4(�̂�), diferencia entre los Casos A y B1, disminuye por 

debajo del 5% ( Figura  III-25, Figura  III-26 y Figura  III-27). 

Al considerar subdivisiones de cantones, se tiene un problema análogo al que aparece al dividir 

el área de estudio en cantones. Podría ocurrir que las distintas subdivisiones de un cantón 

fuesen ligeramente diferentes entre sí, de forma que apareciesen problemas de sesgo, similares 

a los que aparecen al emplear estimadores sintéticos para obtener estimaciones en cantones. 
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Aun así, las diferencias que pueden aparecer entre subdivisiones de un cantón deben ser 

despreciables, pues los cantones son unidades de gestión que por definición deberán tener una 

alta homogeneidad interna. 

III.5.6 Estimaciones para píxeles 

El desarrollo del Caso B1, permite obtener estimaciones del MSE o de los coeficientes de 

variación asociados a estimaciones en píxeles. Esto nunca se había realizado con anterioridad en 

un contexto de estimación para áreas pequeñas. Estas estimaciones del MSE o del coeficiente 

de variación a nivel del píxel permiten elaborar mapas donde no solo se muestran las 

estimaciones para una determinada variable, sino también su correspondiente incertidumbre. 

Aunque la utilidad para la gestión forestal no es inmediata, obtener mapas donde se muestre la 

incertidumbre asociada las estimaciones realizadas en píxeles puede cumplir una doble función: 

 Al mostrar cómo se distribuyen espacialmente los errores de estimación, permiten 

identificar zonas donde las estimaciones tienen alta incertidumbre. 

 Contribuyen a un mejor entendimiento, por parte de los usuarios finales, de los mapas 

de estimaciones asociados. Esto es muy importante cuando los usuarios finales de los 

mapas no tienen por qué tener una profunda formación científico-técnica. Además, 

contribuye a desmontar falsos mitos, como el citado por Condés et al., (2013) “de la 

ausencia de errores en la estimación de variables forestales a partir de datos LiDAR”. 

III.5.7 Técnicas de estimación en áreas pequeñas para tareas de inventario forestal. 

III.5.7.1 Inventarios para la Ordenación de Montes. 

Los prometedores resultados obtenidos al estimar variables de interés para la gestión forestal, 

empleando información procedente de sensores láser aerotransportados, desencadenó cierta 

euforia dentro del sector forestal. En España, la puesta en marcha del Plan Nacional de 

Ortofotografía Aérea, mediante el cual se han obtenidos datos LiDAR en aproximadamente 80% 

de la superficie del país contribuyó de forma notable a dicho entusiasmo. Sin embargo, pese a 

las altas expectativas puestas en la información LiDAR, su uso no se ha generalizado en tareas 

de inventario forestal para la Ordenación de Montes como cabría esperar. En parte, esto se 

debe al desconocimiento de técnicas adecuadas para obtener estimaciones en cantones o 

unidades de gestión similares, en las que no es posible establecer muestras suficientemente 



Capítulo III. 5. Discusión 

244 

grandes como para emplear estimadores directos como los utilizados por, Condés et al., (2013) 

y Mauro et al., (2013), para obtener estimaciones en unidades asimilables a Montes o Cuarteles.  

Los métodos propuestos por Woods et al., (2011) para aplicaciones prácticas de inventario 

forestal asistido con datos LiDAR, se basan en el empleo de estimadores sintéticos basados en 

modelos de regresión lineal de efectos fijos y no consideran sus posibles problemas de sesgo. El 

empleo de estimadores EBLUP solventa el potencial problema de sesgo de los estimadores 

sintéticos y su utilidad ha sido reconocida por Breidenbach. et al., (2008); Nothdurft et al., 

(2009), Goerndt et al., (2011) y Breidenbach y Astrup, (2012). Aunque los casos que se pueden 

dar en aplicaciones prácticas de inventario forestal son muy variados, los resultados de este 

estudio también indican que el empleo de estimadores EBLUP son más adecuados para 

problemas de inventario asistido con información LiDAR que los propuestos por Woods et al., 

(2011). 

III.5.7.1.1 Correlación espacial 

Un aspecto interesante no considerado en este trabajo, es la correlación espacial. Distintos 

autores han abordado problemas de estimación en áreas pequeñas donde los efectos aleatorios 

están correlacionados espacialmente (Petrucci y Salvati, 2006; Pratesi y Salvati, 2008; 

Marhuenda et al., 2013).  

Aunque, existen técnicas que permiten considerar la correlación espacial dentro del marco de la 

estimación en áreas pequeñas, la realidad de los inventarios forestales es, que es difícil 

conseguir densidades de parcelas suficientes como para modelizar dicha correlación espacial. En 

el estudio realizado por Breidenbach. et al., (2008), (Tabla III-1), la correlación espacial solo era 

apreciable a distancias de 100 m. Para distancias iguales o mayores a 200 m no se detectaba 

correlación espacial o esta era prácticamente nula. En dicho estudio, se recomienda densificar 

parcialmente la red de parcelas para poder modelizar la dependencia espacial. Emplear redes de 

parcelas con espaciamientos de 100m o menos, parece prohibitivo desde el punto de vista 

práctico, pues supondría emplear densidades de parcelas muy elevadas, mayores o iguales a 1 

parcela por hectárea. Dados los interrogantes que plantea, debería investigarse y profundizar en 

este campo, con el fin de encontrar métodos apropiados para modelizar la dependencia 

espacial sin incrementar sustancialmente los costes de los muestreos. 

III.5.7.2 Grandes inventarios. 
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El presente capítulo se centra en los problemas que existen en la actualidad en inventarios 

forestales a pequeña o mediana escala. El objetivo de este tipo de inventarios es obtener 

información relevante sobre el estado de la masa forestal en unidades de gestión equiparables a 

Montes. En este trabajo se emplea una metodología adecuada para poder aprovechar la 

información LiDAR y obtener estimaciones a nivel de Cantón o incluso subdivisiones de los 

mismos, obteniendo además medidas adecuadas de la incertidumbre de dichas estimaciones. 

Aunque no se considera de forma explícita, las técnicas de estimación en áreas pequeñas en el 

ámbito de los grandes inventarios forestales o Inventarios Forestales Nacionales tienen un 

interés indudable y ha sido estudiada por otros autores (Breidenbach and Astrup, 2012; Goerndt 

et al., 2013). 

En España, el Inventario Forestal Nacional se articula en periodos de 10 años. Actualmente nos 

encontramos en el IV IFN. El IFN recopila información de campo empleando para ello una red de 

parcelas permanentes dispuestas de forma sistemática sobre una malla UTM de 1Km de lado. 

En cada nodo de esta malla que coincide con superficie forestal arbolada se establece una 

parcela circular de radio variable. Se conocen las coordenadas aproximadas de las parcelas, en 

las se entierra un testigo metálico que permite la localización exacta del centro de la misma en 

sucesivos inventarios mediante el uso de un detector de metales. Empleando fuentes 

cartográficas existentes, se realiza una estratificación previa y a partir de los datos recopilados 

en Campo se obtienen estimaciones de variables de interés forestal a nivel provincial (NUTS 

Level 3). Se emplean estimadores directos para medias y totales poblacionales que no hacen 

uso de ningún tipo de información auxiliar. 

En la actualidad, se dispone de numerosas fuentes de información auxiliar que en combinación 

con técnicas de estimación en áreas pequeñas, permitirían aumentar la eficiencia del IFN y 

proporcionar estimaciones con un nivel de desagregación territorial sensiblemente mayor al 

actualmente empleado y que podría llegar a ser, en determinados casos incluso de término 

municipal (LAU Level 2). Sin embargo, en España, existen ciertos problemas que deben ser 

estudiados para poder combinar de forma satisfactoria la información de campo recogida a 

través del Inventario Forestal Nacional (IFN) con las distintas bases de datos existentes en las 

que se recopila información procedente de diversos sensores remotos. 

Actualmente, la georreferenciación de las parcelas de campo del IFN no es precisa. Esto impide 

obtener estimadores EBLUP basados en modelos mixtos a nivel de elemento poblacional. Sin 
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embargo, sí que se conoce de forma aproximada la ubicación de las parcelas de campo y por 

tanto sería posible emplear modelos a nivel de área, tipo Fay-Herriot, como los empleados por 

Goerndt et al., (2011).  

Otra posible solución a este problema sería georreferenciar de forma precisa las parcelas del 

IFN, empleando equipos GNSS (Global Navigation Satellite System) capaces de realizar 

correcciones diferenciales de fase, cuyo precio se ha reducido de forma notable en los últimos 

años. Los tiempos medios de medición de parcelas para las regiones de la Rioja, Euskadi\País 

Vasco e islas Baleares en el IV IFN superan las 2 horas y 10 minutos (Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, 2012, 2013a, 2013b). Los resultados obtenidos en entornos 

forestales por Valbuena et al., (2010) indican que, si la medición de las parcelas se realizase de 

forma sincronizada con la adquisición de observaciones GPS-GLONAS, se dispondría de registros 

GNSS suficientemente largos como para obtener posicionamientos submétricos, empleando 

incluso, equipos tipo navegador de gama media-alta capaces de realizar correcciones 

diferenciales de fase. Esta georreferenciación no supondría grandes costes adicionales y 

permitiría trabajar con modelos a nivel de unidad y obtener estimaciones en forma de mapas de 

gran resolución. 

En relación a las fuentes de datos a emplear como información auxiliar destacan 

fundamentalmente dos y para cada una de ellas existen ventajas, inconvenientes y cuestiones 

que deberían ser resueltas.  

En primer lugar, destaca la disponibilidad para gran parte del territorio nacional de Información 

LiDAR procedente del PNOA. La información LiDAR tiene la gran ventaja de estar altamente 

correlacionada con numerosas variables de interés forestal y no presentar problemas de 

saturación de la señal comunes en sensores ópticos (Patenaude et al., 2005). El principal 

problema que plantea el PNOA es que es un proyecto con actualizaciones cada 2 o 3 años y 

obligaría a una cierta sincronización entre sus campañas de vuelo y las campañas de medición 

en campo del IFN. Por otro lado, restricciones presupuestarias pueden comprometer la 

persistencia o el mantenimiento de la frecuencia planificada para la actualización del PNOA. 

Esto se traduce en cierta inseguridad y en cuestiones sobre la conveniencia de vincular el IFN a 

un plan cuya frecuencia de actualización es incierta, ya que presenta importantes retrasos sobre 

la frecuencia de actualización inicialmente programada. 
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La segunda fuente de datos a destacar es el archivo Landsat. El programa Landsat tiene una 

historia de más de 40 años de funcionamiento. Las imágenes landsat incluyen información 

espectral en el rango del visible y del infrarrojo, correlacionada con variables de interés forestal. 

Aunque las imágenes Landsat son sensibles a problemas de saturación de la señal, proporcionan 

una información auxiliar de gran calidad para complementar al IFN. La frecuencia de adquisición 

de imágenes Landsat es muy elevada 1 imagen cada 16 días por parte de Landsat 8. Además, en 

el año 2009 se liberó el archivo Landsat de forma que, entre las imágenes Landsat recopiladas 

por el Plan Nacional de Teledetección anteriores a 2009 y las imágenes disponibles desde esta 

fecha en el archivo liberado, se estaría en disposición de construir series temporales de 

imágenes Landsat.  

Los estudios realizados por Pflugmacher et al., (2014 y 2012) indican que, a pesar de que el IFN 

se actualiza cada 10 años, sería posible obtener información sobre las masas forestales en años 

comprendidos entre dos Inventarios Forestales Nacionales sucesivos empleando series 

temporales de Imágenes Landsat. Si la frecuencia de actualización del PNOA se mantiene, 

también sería posible obtener información cada 2 o 3 años basada en datos LiDAR. Ambas 

fuentes de datos (Landsat-LiDAR) permitirían complementar el sistema de “foto-fija” del IFN. 

Por otro lado, la inclusión de la componente temporal en los problemas de estimación en áreas 

pequeñas es un tema que ha suscitado gran interés y ha sido desarrollado, entre otros, por 

Singh et al., (1991); Rao and Yu, (1994); Marhuenda et al., (2013). Dichos estudios, cubren 

importantes aspectos teóricos necesarios para trabajar con series temporales de datos 

procedentes de sensores remotos. 

Es necesaria investigación sobre como armonizar el IFN con las bases de datos procedentes de 

sensores remotos que se han mencionado. Aun así, la disponibilidad de información auxiliar con 

gran frecuencia de actualización y altamente correlacionada con variables de interés forestal, y 

la existencia de técnicas de estimación en áreas pequeñas capaces de considerar la componente 

temporal, plantean un escenario altamente favorable a la integración de datos procedentes de 

sensores remotos dentro del IFN. 
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III.6 Conclusiones 

Las principales conclusiones que se derivan del presente estudio son: 

 El empleo de estimadores EBLUP permite emplear información auxiliar LiDAR en tareas 

de inventario forestal haciendo posible obtener estimaciones de variables forestales, 

insesgadas y de precisión aceptable, en unidades de gestión equiparables a cantones. 

 Desarrollar el Caso B1, ha permitido considerar subdivisiones de cantones de interés para 

la gestión, zonas de pequeña extensión e incluso píxeles individuales, proporcionando 

estimaciones e incertidumbre asociada a las mismas. 

 La representación de estimaciones e incertidumbre, bien de forma conjunta, bien 

empleando pares de mapas, donde predicción e incertidumbre se muestran por 

separado, mejora el entendimiento por parte de los usuarios finales de los productos 

cartográficos obtenidos. 

 La densidad de puntos LiDAR, apenas afecta a las estimaciones obtenidas y a su 

incertidumbre. Una de las densidades consideradas es similar a la densidad nominal del 

PNOA, por lo que el empleo de estimadores EBLUP con información auxiliar procedente 

del PNOA, se muestra como una alternativa fiable para la realización de inventarios 

forestales orientados a obtener información para la redacción de Proyectos de 

Ordenación de Montes. 

 Es necesario, profundizar en aspectos operativos que permitan, considerar la 

dependencia espacial. 

 Las técnicas aquí empleadas pueden extenderse a grandes inventarios como el IFN y 

harían posible la obtención de estimaciones con mayor nivel de detalle. 
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IV Conclusiones 

Conclusiones generales 

La presente tesis se ha desarrollado con dos objetivos fundamentales que se establecen con el 

fin de solventar problemas prácticos relacionados con la gestión forestal a escala de Monte. Con 

base en los resultados obtenidos en la Tesis puede concluirse que: 

 Es posible establecer distribuciones de tamaños de referencia para masas regulares 

por bosquetes a partir de información recopilada en tablas de producción. 

 Las distribuciones de referencia de diámetros y alturas para masas regulares por 

bosquetes, que se obtienen para el Pinus sylvestris en la Sierra de Guadarrama son 

consistentes con experiencias previas. Aun así, sería conveniente ampliar los 

conocimientos actuales sobre este tipo de masas mediante una experimentación 

mantenida a largo plazo que permita determinar de una manera precisa los límites de 

aplicación de los resultados obtenidos, (i.e. tamaño de los bosquetes). 

 El empleo de estimadores EBLUP está especialmente indicado para el desarrollo de 

inventarios forestales asistidos con información auxiliar de sensores laser 

aerotransportados. 

 Es posible obtener estimaciones para el Volumen y el Diámetro Cuadrático Medio con 

coeficientes de variación comprendidos entre el 10% y el 20%, en unidades 

territoriales equiparables a cantones, empleando para ello estimadores EBLUP basados 

en información auxiliar procedente de sensores laser aerotransportados, con una 

densidad equivalente a la del PNOA. 

 Las expresiones obtenidas para los estimadores insesgados del MSE del EBLUP bajo el 

Supuesto B1, (El número de elementos poblacionales en la zona de interés no es 

grande y no hay intersección con la muestra) permiten mejorar los inventarios y 

cartografías de recursos forestales que se realizan en la actualidad, ya que hacen 

posible obtener estimaciones de la incertidumbre asociada píxeles o a pequeñas 

unidades de interés para la gestión. 
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Las conclusiones específicas relativas a cada uno de los objetivos generales establecidos se 

indican a continuación. 

IV.1 Objetivo 1. Determinar distribuciones de tamaños de referencias para 

masas regulares por bosquetes. 

 Las distribuciones referencia obtenidas para diámetros y alturas, se derivan de un 

modelo conceptual válido y aceptado por la comunidad científica (García-Abril et al., 

1999). La metodología propuesta para la transformación de este modelo conceptual en 

una referencia cuantitativa para la gestión, empleando para ello tablas de producción, 

requiere transformar las tablas de producción en modelos con desagregación por 

tamaños. Al analizar el caso de las Tablas de producción de Rojo y Montero (1996) para 

Pinus sylvestris en la Sierra del Guadarrama se puede concluir que: 

o Es posible describir las distribuciones de alturas y diámetros de rodales regulares 

de Pinus sylvestris en la Sierra del Guadarrama, empleando modelos de 

distribución Weibull. 

o Es fundamental a la hora de evaluar la transformación de unas tablas de 

producción en un sistema con desagregación por clases de tamaños, considerar 

toda la cadena de predicciones implicada. 

o El modelo con desagregación por clases diamétricas obtenido a partir de las 

tablas de producción mencionadas, podría ser mejorado empleando en un 

sistema de desagregación basado en el diámetro medio. Aunque mejorables, los 

resultados obtenidos en este caso tienen una precisión aceptable. 

o La transformación de las tablas consideradas en un modelo con desagregación 

por clases de alturas, no se ha podido validar considerando toda la cadena de 

predicciones y por tanto sería conveniente ampliar dicha validación.  

o Aunque la validación no ha sido completa, los resultados obtenidos indican que 

es posible estimar distribuciones de alturas del arbolado empleando el método 

de recuperación de parámetros (PRM) y las variables, 𝑁, �̅� y 𝐻0𝑑 . Además, 

aunque no es completamente consistente desde el punto de vista teórico, el 
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hecho de considerar 𝐻0𝑑  en lugar de 𝐻0ℎ , no implica una peor estimación de las 

distribuciones de alturas. 

 Los modelos con desagregación de los que se derivan las distribuciones de referencia 

para las masas regulares por bosquetes, han sido validados, lo cual permite obtener 

referencias sobre el grado de aproximación de las distribuciones de tamaños obtenidas 

para cada grupo de edad. 

 Las distribuciones de referencia que se obtienen para el caso del Pinus sylvestris en la 

Sierra del Guadarrama, son coherentes y válidas desde el punto de vista selvícola y por 

tanto Pese a que los resultados obtenidos coinciden con experiencias previas, son 

necesarios estudios adicionales que permita determinar cuestiones relevantes para la 

gestión, como por ejemplo cual es el tamaño mínimo que pueden tener los bosquetes 

manteniendo una dinámica de masa regular. 

IV.2 Objetivo 2. Métodos de inventario forestal asistido con información 

procedente de sensores remotos. Estimaciones e incertidumbre asociada 

para variables forestales en distintos niveles de agregación superficial. 

Las principales conclusiones que se derivan del presente estudio son: 

 El empleo de estimadores EBLUP permite emplear información auxiliar LiDAR en tareas 

de inventario forestal haciendo posible obtener estimaciones de variables forestales, 

insesgadas y de precisión aceptable, en unidades de gestión equiparables a cantones. 

 Desarrollar el Caso B1, ha permitido considerar subdivisiones de cantones de interés para 

la gestión, zonas de pequeña extensión e incluso píxeles individuales, proporcionando 

estimaciones e incertidumbre asociada a las mismas. 

 La representación de estimaciones e incertidumbre, bien de forma conjunta, bien 

empleando pares de mapas donde predicción e incertidumbre se muestran por 

separado, mejora el entendimiento por parte de los usuarios finales de los productos 

cartográficos obtenidos. 

 La densidad de puntos LiDAR, apenas afecta a las estimaciones obtenidas y a su 

incertidumbre. Una de las densidades consideradas es similar a la densidad nominal del 
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PNOA (0.5 pts/m2), por lo que el empleo de estimadores EBLUP con información auxiliar 

procedente del PNOA, se muestra como una alternativa fiable para la realización de 

inventarios forestales orientados a obtener información para la redacción de Proyectos 

de Ordenación de Montes. 

 Es necesario, profundizar en aspectos operativos que permitan, considerar la 

dependencia espacial. 

 Las técnicas aquí empleadas pueden extenderse a grandes inventarios como el IFN y 

harían posible la obtención de estimaciones con mayor nivel de detalle. 
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General Conclusions 

 This thesis has two main objectives related to forest management issues at a local scale. 

Based on the results obtained it is possible to conclude that: 

 Using information contained in yield tables, it is possible to obtain reference size 

distributions for forests managed under the group shelterwood system. 

 The use of EBLUP estimators is especially well suited for forest inventories assisted 

with LiDAR auxiliary information. 

 EBLP estimators based on unit level mixed models and ALS auxiliary information 

provide estimates for the mean Volume and the mean Quadratic Mean Diameter, in 

management units like stands, with a coefficient of variation between 10% and 20%  

 Expressions obtained for the nearly unbiased estimators of the Mean Squared Error 

(MSE) under the B1 case make it possible to improve the typical outcome of forests 

inventories and cartographies of forest resources, since they enable us to obtain 

estimates and uncertainty measures for pixels and spatial units of very small sizes. 

 The reference diameter and tree height distributions obtained in this study are 

consistent with previous experiments. However, it is necessary to increase the current 

knowledge about these types of forest through long-term research. This research could 

provide empirical information about the limitations of this type of forest management 

(i.e. size of groups). 

Specific conclusions regarding each of the two general objectives of this Thesis are listed below. 
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IV.3 Objective 1. Determination of reference size distributions for forest 

managed under the group shelterwood system. 

 The obtained reference distributions for diameters and tree heights are the outcome of 

a conceptual model accepted by the scientific community. The methodology proposed 

to transform this conceptual model in a quantitative reference, based on data from yield 

tables, requires a previous transformation of the yield tables into size class models. After 

the analysis of this transformation method applied to the yield tables for Pinus sylvestris 

in Sierra del Guadarrama it is possible to conclude that: 

o Tree heights and diameter distributions of Pinus sylvestris stands in Sierra del 

Guadarrama can be described using Weibull distribution models. 

o Yield tables and the proposed disaggregation system to transform them into size 

class models involve a large chain of models. It is necessary to consider the whole 

chain of models in order to perform an adequate accuracy assessment of the 

disaggregation system. 

o Although the accuracy of the proposed disaggregation system is acceptable, the 

size class model for diameters obtained from the above mentioned yield tables 

could be improved by using an alternative disaggregation system based on the 

mean diameter instead of using the dominant diameter 

o The obtained size class model for tree-heights obtained from the yield tables 

mentioned above was not completely validated, and it would be advisable to 

perform a more thorough validation. 
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o Although the validation was not complete, the Parameter Recovery Method 

(PRM) disaggregation system based on 𝑁, �̅� and 𝐻0 provides promising results. 

Despite the theoretical inconsistencies of using 𝐻0𝑑  instead of 𝐻0ℎ , the 

performance of the PRM method based on 𝐻0𝑑  is not worse than the 

performance of the PRM disaggregation system based on 𝐻0ℎ . 

 The size class models from which reference size distributions were obtained have been 

validated. This validation provides information about the level of representativeness of 

the size distributions of each age group. 

 The reference size distributions obtained for Pinus sylvestris forest in Sierra del 

Guadarrama managed under the group shelterwood system, are coherent and valid 

form a silvicultural point of view. However, although these distributions are consistent 

with previous results, it would be necessary to conduct long-term research in order to 

clarify relevant questions for group shelterwood system forest management.  For 

example, in order to determine the minimum size at which the groups would maintain 

an even aged forest ecological dynamic. 

IV.4 Objective 2.Forest inventory methods assisted by remotely sensed auxiliary 

information. Estimates of forest variables and associated uncertainties for 

different spatially aggregated units. 

 EBLUP estimators based on LiDAR auxiliary information are well suited for forest 

inventories and provide unbiased and reliable estimates of variables of interest for 

management in spatial units like stands.  



Capítulo IV. Thesis Conclusions 

256 

 The inclusion of Case B1 in some results of Small Area Estimation makes it possible to 

obtain estimates and associated uncertainty measures for pixels and spatial units of very 

small size, like divisions of stands and or cutting areas. 

 The cartographic representation of estimates, complemented by a representation of the 

uncertainty using either uncertainty maps or maps combining estimates and reliability 

measures, facilitates a better understanding by final users of traditional maps, where 

only estimates are shown. 

 Decreasing the LiDAR point density has a negligible impact on the estimates of 𝐷𝑔 and 𝑉. 

One of the point densities considered in this study (0.5 pts/m2) is similar to the nominal 

point density of the LiDAR data provided by the Spanish National Geographic Institute 

through the PNOA program, for about 80% of the Spanish national territory. The use of 

EBLUP estimators based on LiDAR information provided by PNOA is a consistent 

alternative for improving forest inventories at a local scale. 

 Research and alternative field measurements protocols are necessary to be able to 

consider spatial dependency. 

 Although this study is focused on local scale inventories, the generic statistical 

techniques considered can also be used in large scale inventories, like the Spanish 

National Forest Inventory (IFN), for improving the level of detail of the information 

provided. 
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Anexo 1. Distribuciones diamétricas y de alturas ajustadas en el Capítulo II. 

A 1.1. Distribuciones diamétricas obtenidas por los distintos métodos ensayados en II.3, test de bondad de ajuste y 

coeficientes de solape 

Anexo 1.Tabla 1- Distribuciones diamétricas obtenidas por los distintos métodos ensayados en II.3 en las parcelas de Rojo y Montero (1996), test de bondad de ajuste y 
coeficientes de solape. 

Parcela Edad Ic 

Parámetro de forma Parámetro de escala 
p-valor test de 

Kolmogorov_Smirnov Coeficientes de solape (%) 

�̂�𝑚𝑙 �̂�𝐷0
 �̂��̂�0

  �̂��̂�𝑜
𝑡  �̂�𝑚𝑙 �̂�𝐷0

 �̂��̂�0
  �̂��̂�𝑜

𝑡  𝑚𝑙 𝐷0 �̂�0 �̂�𝑜
𝑡  𝐶𝑆𝑚𝑙,𝐷0

 𝐶𝑆𝑚𝑙,�̂�0
 𝐶𝑆𝑚𝑙,�̂�𝑜

𝑡  𝐶𝑆𝐷0,�̂�0
 𝐶𝑆𝐷0,�̂�𝑜

𝑡 𝐶𝑆�̂�0,�̂�𝑜
𝑡 

C01 96 17.24 3.50 3.90 4.31 4.27 20.00 19.99 19.97 20.80 0.563 0.287 0.076 0.008 94.94 90.38 89.98 95.41 93.11 93.60 

C02 150 20.25 8.01 7.57 5.51 5.09 41.71 41.79 42.16 34.82 0.539 0.568 0.124 0.000 97.31 82.53 57.04 85.12 58.13 64.04 

C03 91 20.33 3.34 3.60 4.39 4.57 23.36 23.36 23.35 24.20 0.893 0.665 0.183 0.050 96.55 87.45 85.46 90.85 88.57 93.94 

C04 94 22.67 4.69 4.90 4.88 4.88 34.82 34.80 34.80 28.42 0.998 0.984 0.986 0.000 97.99 98.16 65.64 99.86 64.98 65.03 

C05 139 22.63 5.78 6.08 6.86 5.33 48.72 48.70 48.54 37.43 0.819 0.871 0.894 0.000 97.65 91.99 50.28 94.31 49.12 46.57 

C06 155 19.47 6.41 6.39 5.97 5.02 41.88 41.84 41.92 34.06 0.997 0.998 1.000 0.000 99.76 96.66 58.16 96.77 58.39 59.70 

C07 92 25.66 3.25 3.36 5.18 5.19 30.62 30.61 30.58 32.24 0.371 0.291 0.005 0.002 98.49 78.74 78.44 80.18 79.76 89.90 

C08 78 21.09 3.40 3.48 4.93 4.41 30.13 30.21 30.18 21.57 0.143 0.191 0.222 0.000 98.93 83.07 55.57 84.06 54.90 47.37 

C09 101 22.19 6.87 6.68 5.48 4.92 37.12 37.17 37.36 29.45 0.485 0.467 0.434 0.000 98.65 89.37 52.48 90.70 53.01 56.99 

C10 93 20.7 3.84 4.07 5.27 4.64 28.78 28.74 28.64 25.25 0.754 0.594 0.087 0.000 97.31 85.38 78.77 88.02 79.12 76.95 

C11 33 21.99 1.00 2.60 2.95 2.60 2.66 6.63 7.40 6.63 0.979 0.000 0.000 0.000 43.53 36.70 43.54 87.98 99.97 87.95 

*C12 59 29.15 4.48 4.83 4.69 4.63 24.31 24.28 24.29 23.01 0.872 0.785 0.823 0.087 96.46 97.87 90.78 98.59 90.59 90.76 

C13 100 19.13 4.51 4.53 4.74 4.56 27.85 27.84 27.82 24.53 0.989 0.990 0.982 0.002 99.78 97.67 79.13 97.87 79.19 78.76 

C14 64 18.89 3.89 3.99 4.13 3.75 19.07 19.04 19.04 14.32 0.970 0.942 0.907 0.000 98.71 97.15 61.59 98.44 61.21 60.53 

*C15 133 15.88 4.61 4.74 5.11 4.48 33.56 33.61 33.57 24.90 0.917 0.895 0.747 0.000 98.76 95.22 53.58 96.42 52.75 51.10 

*C16 122 11.16 4.18 3.82 4.23 3.73 22.90 22.88 22.88 15.43 0.769 0.537 0.789 0.000 95.76 99.50 47.49 95.27 49.81 47.34 

*C17 145 9.22 3.30 3.36 3.89 3.61 17.01 17.03 17.04 14.61 0.985 0.984 0.940 0.006 99.25 92.48 80.72 93.21 80.51 78.87 

*C18 62 15.41 1.53 2.20 3.68 3.16 11.10 11.91 12.20 9.88 0.529 0.080 0.000 0.000 83.33 61.75 66.22 76.80 76.15 73.41 
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Parcela Edad Ic 

Parámetro de forma Parámetro de escala 
p-valor test de 

Kolmogorov_Smirnov Coeficientes de solape (%) 

�̂�𝑚𝑙 �̂�𝐷0
 �̂��̂�0

  �̂��̂�𝑜
𝑡  �̂�𝑚𝑙 �̂�𝐷0

 �̂��̂�0
  �̂��̂�𝑜

𝑡  𝑚𝑙 𝐷0 �̂�0 �̂�𝑜
𝑡  𝐶𝑆𝑚𝑙,𝐷0

 𝐶𝑆𝑚𝑙,�̂�0
 𝐶𝑆𝑚𝑙,�̂�𝑜

𝑡  𝐶𝑆𝐷0,�̂�0
 𝐶𝑆𝐷0,�̂�𝑜

𝑡 𝐶𝑆�̂�0,�̂�𝑜
𝑡 

C19 31 26.39 1.04 2.58 2.59 3.03 2.96 6.78 6.71 7.58 0.423 0.000 0.000 0.000 46.53 46.73 38.39 99.04 87.07 86.22 

C20 37 28.95 1.74 2.29 3.18 3.16 8.56 8.92 9.06 9.38 0.854 0.142 0.005 0.001 87.40 73.05 73.04 85.09 85.06 95.99 

C21 60 27.45 3.99 4.21 4.77 4.52 24.66 24.61 24.57 21.81 0.592 0.445 0.162 0.001 97.49 91.71 80.55 94.21 80.71 79.76 

C22 91 24.73 5.66 5.72 4.79 5.06 32.59 32.53 32.65 30.59 0.685 0.697 0.947 0.060 99.39 92.23 86.93 91.71 87.08 88.11 

C23 68 19.23 3.16 2.99 3.83 3.92 16.09 16.03 16.09 16.03 0.567 0.683 0.108 0.099 97.50 91.12 89.96 88.67 87.55 98.77 

C24 81 23.98 4.02 3.95 4.50 4.79 28.70 28.72 28.70 26.40 0.745 0.709 0.847 0.006 99.17 94.80 84.72 93.98 84.28 85.65 

C25 106 21.28 3.98 4.04 5.10 4.88 33.08 33.09 33.00 29.18 0.991 0.984 0.579 0.000 99.36 88.55 78.49 89.18 78.57 77.66 

C26 73 27.45 5.19 5.06 4.94 4.96 32.85 32.83 32.84 27.88 0.879 0.937 0.969 0.000 98.77 97.70 70.17 98.93 70.70 70.97 

C27 69 24.02 4.14 3.87 4.49 4.49 25.82 25.80 25.78 22.06 0.635 0.755 0.419 0.000 96.90 96.17 75.44 93.09 75.98 74.80 

C28 94 17.64 3.83 3.76 4.62 4.29 27.58 27.57 27.54 20.96 0.992 0.996 0.842 0.000 99.13 91.27 61.13 90.41 61.49 57.65 

*C29 201 15.11 4.97 5.97 4.98 4.66 48.52 48.34 48.53 30.38 0.184 0.125 0.182 0.000 91.47 99.94 31.04 91.52 26.51 30.99 

*C30 136 14.92 4.05 4.13 4.45 4.38 31.92 31.99 31.98 23.64 0.465 0.529 0.665 0.000 99.16 95.69 56.42 96.48 55.79 54.24 

C31 107 23.41 5.50 5.41 4.35 5.14 38.17 38.16 38.29 32.74 0.802 0.837 0.822 0.001 99.23 89.09 70.70 89.85 70.99 72.96 

C32 86 20.63 3.48 3.39 4.70 4.52 29.17 29.19 29.20 23.30 0.892 0.853 0.459 0.000 98.67 86.27 67.38 84.98 67.37 63.31 

C33 117 22.04 3.92 3.84 5.04 5.08 34.47 34.42 34.35 32.64 0.979 0.987 0.341 0.133 99.07 88.34 85.08 87.45 84.46 90.55 

*C34 44 34.35 3.65 3.61 4.19 4.21 21.29 21.29 21.29 17.59 1.000 1.000 0.588 0.000 99.50 93.62 72.79 93.12 72.90 71.28 

*C35 62 33.18 4.20 4.06 5.04 5.12 31.63 31.58 31.50 28.92 0.589 0.769 0.093 0.000 98.53 91.47 82.75 90.05 82.32 84.16 

C36 62 24.02 3.40 3.56 4.47 4.26 24.22 24.24 24.23 19.14 0.721 0.633 0.046 0.000 97.89 87.45 67.56 89.54 67.08 63.65 

C37 108 17.74 4.02 3.85 4.60 4.49 27.41 27.35 27.32 23.99 0.778 0.911 0.347 0.004 98.05 93.70 79.18 91.78 79.48 78.52 

C38 32 27.76 1.87 2.10 2.79 2.58 7.60 7.72 7.88 6.82 0.428 0.046 0.000 0.000 94.54 81.83 82.60 87.14 85.90 85.44 

C39 117 22.87 4.24 4.31 4.36 5.18 31.75 31.77 31.77 34.00 0.947 0.968 0.976 0.022 99.28 98.66 86.07 99.37 86.41 86.58 

V01 123 22.3 6.18 5.77 5.38 5.17 36.44 36.53 36.59 34.19 0.299 0.368 0.350 0.005 96.71 93.49 85.22 96.77 86.16 86.83 

V02 126 22.36 5.29 5.13 5.35 5.20 33.37 33.38 33.35 34.83 0.884 0.886 0.893 0.145 98.58 99.51 91.75 98.10 91.92 91.55 

V03 45 24.51 2.32 2.27 2.97 3.44 8.74 8.72 8.86 11.36 0.780 0.608 0.205 0.000 98.88 88.76 69.96 87.66 69.68 70.96 

V04 82 23.09 3.37 3.16 4.49 4.71 21.29 21.26 21.30 25.52 0.837 0.599 0.677 0.000 97.15 86.77 71.37 84.00 70.93 70.16 

V05 138 26.35 7.33 6.60 4.92 5.83 43.47 43.56 43.86 43.68 0.308 0.495 0.175 0.524 95.06 81.48 89.31 86.27 94.21 91.99 

V06 168 25.11 6.07 6.04 4.93 5.85 39.64 39.65 39.83 45.94 0.959 0.955 0.577 0.000 99.78 90.23 68.71 90.45 68.81 71.75 

V07 174 18.25 5.10 5.06 5.32 4.95 32.54 32.51 32.47 33.96 0.896 0.883 0.840 0.439 99.63 97.96 92.03 97.62 91.92 91.09 
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Parcela Edad Ic 

Parámetro de forma Parámetro de escala 
p-valor test de 

Kolmogorov_Smirnov Coeficientes de solape (%) 

�̂�𝑚𝑙 �̂�𝐷0
 �̂��̂�0

  �̂��̂�𝑜
𝑡  �̂�𝑚𝑙 �̂�𝐷0

 �̂��̂�0
  �̂��̂�𝑜

𝑡  𝑚𝑙 𝐷0 �̂�0 �̂�𝑜
𝑡  𝐶𝑆𝑚𝑙,𝐷0

 𝐶𝑆𝑚𝑙,�̂�0
 𝐶𝑆𝑚𝑙,�̂�𝑜

𝑡  𝐶𝑆𝐷0,�̂�0
 𝐶𝑆𝐷0,�̂�𝑜

𝑡 𝐶𝑆�̂�0,�̂�𝑜
𝑡 

V08 169 19.45 4.16 4.11 4.81 5.08 31.68 31.64 31.59 35.66 0.870 0.903 0.637 0.000 99.50 93.21 78.93 92.74 78.70 78.21 

V09 96 24.12 4.31 4.38 5.48 5.07 32.31 32.29 32.17 31.11 0.997 0.996 0.842 0.334 99.27 88.87 90.03 89.59 90.64 92.92 

V10 173 21.04 5.64 5.54 5.35 5.29 36.58 36.56 36.58 39.05 0.603 0.671 0.764 0.171 99.13 97.49 86.75 98.35 86.82 87.29 

*V11 168 15.94 4.19 3.95 4.56 4.66 27.87 27.87 27.84 29.06 0.673 0.699 0.554 0.038 97.26 96.05 92.12 93.32 90.69 92.70 

V12 160 27.58 4.43 4.57 6.25 6.22 46.96 46.92 46.62 49.29 0.525 0.590 0.319 0.003 98.62 84.11 83.23 85.45 84.18 87.30 

*V13 46 29.25 2.07 2.23 3.06 3.95 8.58 8.66 8.81 15.37 0.553 0.464 0.004 0.000 96.54 82.14 41.86 85.50 41.41 37.35 

V14 130 25.42 4.69 4.13 5.52 5.63 36.67 36.69 36.54 40.69 0.373 0.285 0.613 0.000 94.15 92.37 79.46 86.61 78.60 78.26 

V15 40 28.88 1.43 2.00 2.95 3.45 5.49 6.28 7.39 11.28 0.954 0.003 0.000 0.000 83.77 64.59 41.64 79.02 45.68 53.34 

V16 91 21.3 3.75 4.05 4.72 4.68 25.33 25.33 25.29 25.61 0.949 0.733 0.266 0.205 96.50 89.46 89.93 92.93 93.33 97.78 

V17 128 25.02 5.04 5.36 6.02 5.56 39.32 39.22 39.11 39.65 0.855 0.719 0.398 0.484 97.08 91.68 95.47 94.58 97.45 95.26 

V18 55 22.75 1.76 2.00 3.29 3.84 9.49 9.88 10.04 14.77 0.632 0.134 0.000 0.000 93.96 72.21 53.01 77.59 55.78 52.73 

V19 48 24.04 2.03 2.63 3.08 3.59 8.16 8.36 8.40 12.55 0.807 0.061 0.005 0.000 88.23 81.17 55.56 92.76 55.40 53.75 

V20 274 17.49 5.72 5.53 5.17 5.06 36.64 36.65 36.70 40.57 0.873 0.935 0.898 0.005 98.38 95.31 79.70 96.92 80.26 81.31 

*V21 263 14.16 5.89 5.70 4.78 4.67 32.20 32.24 32.36 32.62 0.605 0.573 0.505 0.368 98.42 90.23 88.81 91.79 90.37 98.25 

*V22 41 30.23 1.71 2.24 2.79 3.65 7.05 7.33 7.43 12.75 0.436 0.002 0.000 0.000 87.59 77.89 45.46 90.00 45.00 42.55 

V23 136 20.69 3.30 3.42 4.92 5.07 28.25 28.25 28.23 33.62 0.748 0.689 0.052 0.000 98.36 81.81 70.22 83.39 70.48 68.86 

V24 113 21.63 4.18 4.03 4.69 5.00 26.15 26.12 26.08 31.19 0.495 0.637 0.246 0.000 98.31 94.59 70.42 92.94 70.39 68.97 

V25 51 20.86 1.95 2.13 3.06 3.41 7.91 8.00 8.18 11.33 0.786 0.454 0.015 0.000 95.92 79.58 62.02 83.50 63.01 62.56 

V26 74 25.87 3.27 3.19 4.31 4.82 20.16 20.10 20.13 26.31 0.437 0.490 0.177 0.000 98.84 87.26 60.48 86.16 60.27 57.39 

V27 120 27.21 4.73 4.64 5.83 5.78 36.97 36.95 36.79 41.70 0.885 0.937 0.229 0.000 99.13 90.20 76.05 89.36 75.95 73.81 

V28 34 23.79 1.15 2.56 2.58 2.60 3.41 7.02 6.83 6.65 0.444 0.000 0.000 0.000 50.65 51.49 52.28 97.37 94.90 97.53 

V29 63 20.53 2.33 2.34 3.76 3.92 14.19 14.19 14.47 15.77 0.705 0.701 0.002 0.000 99.85 78.40 75.51 78.53 75.63 87.80 

V30 120 24.67 5.14 4.95 5.41 5.43 36.12 36.14 36.07 37.54 0.741 0.668 0.733 0.029 98.31 97.54 92.21 95.85 91.95 92.05 

V31 122 25.15 4.08 3.85 5.54 5.52 34.29 34.23 34.09 38.73 0.684 0.892 0.063 0.000 97.23 85.84 76.40 83.17 75.57 74.57 

V32 64 25.16 3.23 3.38 3.94 4.45 17.23 17.23 17.24 21.27 0.919 0.810 0.304 0.000 97.87 90.89 69.22 93.00 69.16 68.34 

V33 61 23 2.15 2.52 3.43 4.12 11.16 11.33 11.45 17.63 0.600 0.158 0.001 0.000 92.69 78.84 49.45 85.90 49.11 45.53 

V34 53 26.16 2.45 2.48 3.48 4.08 10.89 10.89 11.02 16.92 0.392 0.368 0.011 0.000 99.46 84.05 49.84 84.58 49.69 45.80 

V35 84 25.12 3.26 3.17 4.72 4.98 24.65 24.56 24.60 28.95 0.830 0.912 0.096 0.000 98.67 83.08 72.10 81.85 71.40 71.59 
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Parcela Edad Ic 

Parámetro de forma Parámetro de escala 
p-valor test de 

Kolmogorov_Smirnov Coeficientes de solape (%) 

�̂�𝑚𝑙 �̂�𝐷0
 �̂��̂�0

  �̂��̂�𝑜
𝑡  �̂�𝑚𝑙 �̂�𝐷0

 �̂��̂�0
  �̂��̂�𝑜

𝑡  𝑚𝑙 𝐷0 �̂�0 �̂�𝑜
𝑡  𝐶𝑆𝑚𝑙,𝐷0

 𝐶𝑆𝑚𝑙,�̂�0
 𝐶𝑆𝑚𝑙,�̂�𝑜

𝑡  𝐶𝑆𝐷0,�̂�0
 𝐶𝑆𝐷0,�̂�𝑜

𝑡 𝐶𝑆�̂�0,�̂�𝑜
𝑡 

V36 86 26.45 4.10 3.71 4.85 5.16 27.17 27.14 27.09 31.47 0.320 0.292 0.257 0.000 95.37 92.22 74.19 87.65 73.75 72.92 

V37 48 24.22 1.82 2.00 2.87 3.61 7.43 8.15 7.76 12.69 0.895 0.119 0.003 0.000 92.65 79.38 48.82 82.65 54.52 46.31 

V38 50 23.67 1.71 2.00 3.12 3.67 8.94 11.45 9.54 13.25 0.657 0.000 0.000 0.000 82.31 73.02 56.81 74.24 71.30 60.61 

V39 54 25.35 2.12 2.02 3.50 4.05 11.60 11.49 11.91 16.70 0.783 0.866 0.003 0.000 97.60 77.51 56.96 75.27 56.17 55.61 

V40 131 21.34 3.16 3.08 4.73 5.11 28.28 28.23 28.32 33.95 0.929 0.951 0.032 0.000 98.74 81.66 68.63 80.46 68.15 68.05 

V41 99 21.29 5.20 5.63 5.02 4.79 30.34 30.27 30.35 27.60 0.994 0.941 0.996 0.042 96.26 98.35 82.53 94.61 81.52 82.94 

V42 40 18.27 1.20 2.58 2.60 2.59 3.01 6.79 6.63 6.75 0.692 0.000 0.000 0.000 46.54 47.36 46.73 97.77 99.46 98.31 

V43 120 21.67 3.84 4.46 5.01 5.07 32.99 33.04 32.98 32.60 0.741 0.501 0.286 0.154 93.07 87.68 86.92 94.54 93.55 97.83 

V44 81 23.18 3.34 3.27 5.14 4.70 28.14 28.09 28.08 25.32 0.989 0.998 0.112 0.017 99.01 80.35 78.47 79.44 78.00 81.20 

V45 60 24.68 1.78 2.00 3.40 4.25 10.97 11.88 11.63 18.94 0.346 0.003 0.000 0.000 92.86 71.12 43.83 75.76 48.34 39.37 

V46 43 17.17 1.34 2.60 2.59 2.59 2.19 6.63 6.81 6.63 0.823 0.000 0.000 0.000 32.68 31.79 32.72 97.54 99.91 97.56 

*V47 49 14.81 1.08 2.60 2.60 2.59 3.11 6.69 6.63 6.67 0.920 0.000 0.000 0.000 48.56 48.83 48.68 99.19 99.73 99.45 

V48 95 21.21 4.02 4.11 4.94 4.73 27.07 27.06 27.00 26.51 0.598 0.609 0.477 0.283 98.88 90.38 91.58 91.48 92.61 96.33 

V49 75 26.11 3.69 3.95 4.46 4.87 23.33 23.31 23.29 27.01 0.632 0.379 0.115 0.000 96.76 91.21 75.35 94.43 75.40 74.85 

V50 100 23.83 4.24 4.41 5.37 5.10 33.61 33.59 33.48 31.72 0.808 0.765 0.450 0.031 98.22 89.05 87.17 90.81 88.22 89.44 

V51 78 21.56 2.92 3.20 4.07 4.46 17.34 17.38 17.41 22.19 0.682 0.341 0.024 0.000 95.83 84.77 65.09 88.86 65.18 63.34 

V52 102 24.04 4.72 4.72 5.30 5.15 31.06 31.02 30.95 32.54 0.843 0.823 0.737 0.233 99.78 94.54 90.94 94.53 90.72 90.34 

V53 120 25.21 4.45 4.55 5.67 5.50 36.54 36.52 36.37 38.43 0.962 0.935 0.385 0.060 98.96 88.72 87.69 89.74 88.16 88.68 

V54 109 18.63 4.16 4.08 5.01 4.60 26.86 26.95 26.89 25.60 0.714 0.698 0.930 0.419 98.93 91.46 91.11 90.49 90.23 90.78 

V55 150 23.63 5.18 5.32 5.22 5.53 38.44 38.41 38.43 40.82 0.903 0.947 0.915 0.138 98.79 99.67 88.00 99.11 87.85 87.94 

V56 78 19.16 2.27 2.64 3.88 4.18 14.18 14.40 14.53 19.03 0.387 0.288 0.018 0.000 93.19 75.94 61.68 82.41 63.53 61.73 

V57 68 22.31 2.78 3.04 3.95 4.28 15.56 15.59 15.64 19.66 0.728 0.331 0.007 0.000 95.82 83.97 67.46 88.06 67.79 66.47 

V58 123 23.02 4.91 4.78 5.42 5.25 31.56 31.53 31.45 35.39 0.595 0.662 0.449 0.008 98.75 95.39 78.72 94.17 78.67 77.20 

*V59 58 14.99 1.61 2.34 3.00 2.92 7.16 7.58 7.66 8.31 0.755 0.259 0.032 0.009 82.88 72.14 72.50 88.65 87.67 91.17 

*V60 176 16.22 6.72 6.92 5.18 4.72 31.99 32.02 32.26 30.36 0.931 0.961 0.482 0.088 98.66 87.76 82.11 86.48 80.90 88.44 

*V61 63 14.45 2.62 2.67 3.78 3.04 12.75 12.80 12.91 9.10 0.824 0.774 0.378 0.000 99.17 83.40 66.16 84.14 65.55 58.00 

*V62 77 29.26 3.68 3.39 5.32 5.26 28.58 28.49 28.42 31.87 0.723 0.704 0.019 0.000 96.19 83.11 78.12 79.50 75.95 78.11 

*V63 57 31.96 2.30 2.07 4.67 4.79 18.66 18.35 19.02 24.63 0.626 0.793 0.009 0.000 95.10 68.64 58.82 64.38 56.20 57.61 
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Parcela Edad Ic 

Parámetro de forma Parámetro de escala 
p-valor test de 

Kolmogorov_Smirnov Coeficientes de solape (%) 

�̂�𝑚𝑙 �̂�𝐷0
 �̂��̂�0

  �̂��̂�𝑜
𝑡  �̂�𝑚𝑙 �̂�𝐷0

 �̂��̂�0
  �̂��̂�𝑜

𝑡  𝑚𝑙 𝐷0 �̂�0 �̂�𝑜
𝑡  𝐶𝑆𝑚𝑙,𝐷0

 𝐶𝑆𝑚𝑙,�̂�0
 𝐶𝑆𝑚𝑙,�̂�𝑜

𝑡  𝐶𝑆𝐷0,�̂�0
 𝐶𝑆𝐷0,�̂�𝑜

𝑡 𝐶𝑆�̂�0,�̂�𝑜
𝑡 

*V64 99 18.63 4.44 4.96 4.60 4.49 23.48 23.43 23.46 23.55 0.834 0.606 0.767 0.787 94.89 98.40 99.35 96.49 95.21 98.66 

V65 167 20.18 5.29 5.16 5.35 5.16 28.81 28.80 28.77 36.78 0.927 0.953 0.897 0.000 98.87 99.36 56.10 98.27 56.44 55.67 
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Anexo 1. Tabla 2. Distribuciones diamétricas obtenidas por los distintos métodos ensayados en II.3 en las parcelas 
de 2006-2008, test de bondad de ajuste y coeficientes de solape. 

Parcela 

Parámetro de escala Parámetro de forma p-value Test KS Coeficiente de solape(%) 

�̂�𝑚𝑙  �̂�𝐷0
 �̂��̂�0

  �̂�𝑚𝑙  �̂�𝐷0
 �̂��̂�0

  𝑚𝑙 𝐷0 �̂�0 𝐸𝐼𝑚𝑙,𝐷0
 𝐸𝐼𝑚𝑙,�̂�0

 𝐸𝐼𝐷0,�̂�0
 

1 4.75 5.09 2.80 42.22 42.35 42.00 0.824 0.946 0.056 96.84% 76.14% 73.21% 

2 1.72 2.00 3.22 28.45 29.48 30.73 0.553 0.561 0.022 92.87% 71.80% 78.44% 

3 3.33 3.55 4.46 28.80 28.85 28.85 0.689 0.634 0.324 97.10% 86.61% 89.46% 

4 3.78 3.57 4.19 21.48 21.43 21.43 0.526 0.753 0.240 97.41% 95.12% 92.57% 

5 6.88 6.47 3.15 42.83 42.84 42.99 0.693 0.760 0.247 97.16% 65.43% 67.92% 

6 5.29 4.69 3.36 43.10 43.16 43.10 0.772 0.886 0.402 94.45% 79.38% 84.73% 

7 5.09 6.06 4.71 44.21 44.30 44.53 0.903 0.934 0.812 92.05% 96.06% 88.27% 

8 7.17 7.42 5.31 44.33 44.29 44.69 0.718 0.753 0.417 98.41% 85.92% 84.37% 

9 7.53 7.79 5.36 45.00 44.97 45.43 0.960 0.959 0.270 98.41% 84.11% 82.58% 

10 5.75 6.19 4.81 44.98 44.89 45.13 0.935 0.985 0.718 96.52% 91.67% 88.23% 

11 2.33 2.81 3.50 36.42 37.27 37.60 0.399 0.745 0.724 91.31% 81.53% 90.02% 

12 3.33 3.53 2.00 37.33 37.39 36.85 0.976 0.985 0.332 97.31% 76.94% 74.42% 

13 5.35 5.53 4.99 39.64 39.64 39.72 0.703 0.734 0.665 98.50% 96.74% 95.24% 

14 1.68 2.44 3.83 38.67 41.00 41.93 0.096 0.549 0.142 86.07% 63.96% 79.59% 

15 4.87 5.53 4.16 44.09 43.99 44.16 0.667 0.860 0.468 94.03% 92.66% 86.76% 

16 6.32 6.50 5.10 38.93 38.89 39.12 0.896 0.842 0.739 98.66% 89.97% 88.66% 

17 5.75 5.92 5.05 39.64 39.61 39.75 0.917 0.896 0.610 98.61% 93.94% 92.56% 

18 6.97 7.82 4.15 43.65 43.55 44.14 0.833 0.885 0.066 94.65% 76.24% 71.31% 

19 7.03 6.62 5.29 45.79 45.79 46.04 0.667 0.758 0.692 97.22% 86.76% 89.50% 

20 6.53 6.31 5.20 43.90 43.91 44.11 0.820 0.842 0.841 98.41% 89.39% 90.96% 

21 3.04 2.82 3.67 14.81 14.74 14.82 0.803 0.452 0.116 96.49% 91.33% 87.88% 

22 2.27 2.04 3.98 19.60 19.26 20.06 0.242 0.396 0.000 95.10% 74.79% 70.32% 

 

A 1.2. Distribuciones de alturas obtenidas por los distintos métodos ensayados 

en II.3, test de bondad de ajuste y coeficientes de solape 

Anexo 1. Tabla 3. Distribuciones de alturas obtenidas por los distintos métodos ensayados en II.4 en las parcelas de 
2006-2008, test de bondad de ajuste y coeficientes de solape. 

Parcela 

Parámetro de escala Parámetro de forma p-value Test KS Coeficiente de solape(%) 

�̂�𝑚𝑙  �̂�𝐴ℎ �̂�𝐴𝑑  �̂�𝑚𝑙  �̂�𝐴ℎ  �̂�𝐴𝑑  𝑚𝑙 𝐻0ℎ  𝐻0𝑑  𝐸𝐼𝑚𝑙,𝐴ℎ
 𝐸𝐼𝑚𝑙,𝐴𝑑

 𝐸𝐼𝐴ℎ,𝐴𝑑
 

1 7.35 4.05 6.08 17.62 18.25 17.83 0.943 0.161 0.690 9.42% 28.03% 19.28% 

2 3.02 2.09 2.35 12.91 12.99 12.98 0.729 0.490 0.787 11.64% 16.93% 5.41% 

3 10.71 7.38 11.37 21.60 21.96 21.54 0.432 0.018 0.329 3.07% 18.12% 21.02% 

4 6.22 4.83 200.00 17.80 18.24 16.76 0.015 0.000 0.000  12.85%  

5 11.70 6.41 13.23 26.96 27.77 26.89 0.808 0.111 0.584 5.88% 28.84% 34.06% 

6 16.79 8.16 9.17 29.09 29.91 29.75 0.813 0.096 0.159 29.20% 34.23% 5.75% 

7 5.72 5.28 14.35 27.39 28.19 26.93 0.112 0.159 0.008 40.53% 6.77% 44.98% 

8 11.55 8.02 13.29 28.22 28.78 28.18 0.747 0.070 0.937 6.55% 18.36% 24.52% 
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9 8.71 6.26 16.98 28.60 29.17 27.99 0.657 0.287 0.153 31.54% 16.36% 45.15% 

10 7.90 5.94 10.97 24.78 25.31 24.57 0.242 0.113 0.120 15.49% 14.41% 29.14% 

11 4.13 3.34 4.06 20.91 21.11 20.89 0.027 0.025 0.025 0.75% 9.91% 9.20% 

12 5.39 3.38 4.73 22.04 22.63 22.21 0.962 0.512 0.948 6.29% 21.82% 15.80% 

13 10.33 7.05 11.85 25.29 25.78 25.18 0.923 0.156 0.952 6.66% 18.74% 25.04% 

14 1.93 2.55 3.57 20.03 20.73 20.43 0.001 0.007 0.009 27.57% 12.81% 15.65% 

15 7.30 5.10 8.14 27.32 27.88 27.19 0.976 0.659 0.952 5.34% 17.28% 22.36% 

16 13.19 8.28 11.56 29.49 30.12 29.69 0.477 0.202 0.373 6.93% 22.93% 16.42% 

17 13.84 8.74 12.70 28.68 29.25 28.80 0.916 0.045 0.835 4.56% 22.57% 18.31% 

18 6.95 5.73 10.71 27.43 27.92 27.08 0.289 0.119 0.423 20.35% 9.93% 29.57% 

19 13.81 9.07 16.26 30.13 30.77 30.11 0.280 0.037 0.305 7.57% 21.23% 28.19% 

20 11.84 8.52 13.82 28.30 28.90 28.34 0.433 0.027 0.611 7.10% 17.09% 23.54% 

21 8.55 5.88 10.34 15.54 15.85 15.42 0.109 0.001 0.004 9.35% 18.11% 26.89% 

22 6.20 4.40 5.89 15.85 16.25 15.98 0.107 0.003 0.037 3.03% 16.70% 13.98% 
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Anexo 2. Estimaciones a nivel de Cantón. 

A 2.1. Estimaciones a nivel de Cantón para el diámetro cuadrático medio 𝑫𝒈 

Anexo 2. Tabla 1. Estimaciones, coeficientes de variación,  𝑟𝑚𝑠𝑒𝐴
2,𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)}, 𝐶𝑉𝐴 para 𝐷𝑔.obtenidas en los cantones con el modelo con un solo predictor (Elv_max), para las 

distintas densidades de puntos LiDAR. Comparación con estimadores directos. En la tabla. 𝑟𝑚𝑠𝑒𝐴
2,𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)} se indica como 𝑟𝑚𝑠𝑒 

ID ni Dg(cm) Modelo con un solo predictor 

  Estimador Directo 0.25 pts/m2 0.5 pts/m2 1pts/m2 2pts/m2 

  𝑦𝑠𝑖𝑠𝑡  𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡 𝐶𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 

1 2 30.65 2.93 9.57% 29.81 1.71 5.75% 39.96% 29.81 1.72 5.76% 39.77% 30.15 1.67 5.54% 42.15% 30.15 1.74 5.76% 39.84% 

2 3 27.53 7.72 28.03% 29.77 1.56 5.23% 81.33% 28.99 1.56 5.39% 80.75% 29.27 1.52 5.19% 81.49% 29.20 1.57 5.37% 80.83% 

3 4 32.04 2.17 6.76% 31.94 1.43 4.48% 33.63% 32.22 1.44 4.48% 33.68% 32.24 1.40 4.34% 35.72% 32.27 1.44 4.47% 33.91% 

4 5 29.60 3.02 10.21% 30.46 1.33 4.37% 57.17% 30.20 1.34 4.45% 56.47% 30.05 1.30 4.33% 57.59% 30.08 1.34 4.44% 56.54% 

5 4 27.82 3.63 13.06% 27.73 1.43 5.16% 60.51% 27.80 1.44 5.18% 60.32% 28.19 1.40 4.96% 62.05% 28.03 1.44 5.13% 60.73% 

6 7 28.90 1.14 3.93% 27.74 1.18 4.26% -8.41% 27.75 1.19 4.30% -9.45% 27.90 1.16 4.14% -5.46% 27.81 1.18 4.25% -8.14% 

7 4 28.30 3.11 10.98% 25.50 1.44 5.66% 48.43% 25.79 1.45 5.63% 48.74% 25.90 1.41 5.43% 50.53% 25.92 1.45 5.58% 49.14% 

8 5 22.86 0.55 2.40% 24.23 1.33 5.49% -128.65% 23.94 1.34 5.61% -133.53% 24.16 1.30 5.39% -124.27% 24.21 1.34 5.52% -129.57% 

9 5 27.35 2.24 8.19% 25.61 1.34 5.23% 36.15% 25.30 1.35 5.34% 34.71% 25.36 1.31 5.17% 36.89% 25.48 1.34 5.27% 35.59% 

10 4 25.05 2.18 8.72% 26.16 1.43 5.47% 37.29% 26.41 1.44 5.45% 37.46% 26.73 1.40 5.23% 40.07% 27.17 1.44 5.29% 39.29% 

11 3 31.13 5.08 16.32% 28.70 1.56 5.42% 66.75% 28.49 1.57 5.50% 66.31% 29.25 1.52 5.19% 68.21% 29.07 1.57 5.40% 66.92% 

12 4 25.52 1.85 7.25% 23.68 1.44 6.10% 15.80% 23.82 1.45 6.11% 15.70% 23.92 1.41 5.89% 18.68% 23.61 1.45 6.15% 15.10% 

13 2 24.99 1.06 4.26% 24.70 1.72 6.97% -63.50% 25.04 1.72 6.89% -61.60% 25.12 1.67 6.67% -56.43% 25.18 1.74 6.91% -62.17% 

14 0    23.65 2.22 9.39%  23.74 2.21 9.29%  23.66 2.15 9.08%  23.78 2.29 9.63%  

15 0    25.04 2.21 8.82%  25.18 2.19 8.71%  25.27 2.14 8.45%  25.13 2.28 9.07%  

16 7 30.42 1.69 5.56% 30.25 1.18 3.90% 29.91% 30.01 1.19 3.97% 28.66% 30.12 1.15 3.83% 31.12% 30.05 1.18 3.93% 29.43% 

17 3 33.30 4.89 14.67% 29.91 1.56 5.20% 64.52% 30.32 1.56 5.16% 64.84% 30.58 1.52 4.96% 66.19% 30.50 1.57 5.14% 64.95% 

18 5 27.44 1.28 4.68% 29.32 1.33 4.55% 2.80% 29.61 1.35 4.55% 2.84% 29.83 1.31 4.38% 6.42% 29.63 1.34 4.52% 3.39% 

19 3 27.74 1.06 3.82% 29.53 1.56 5.27% -38.11% 30.06 1.57 5.21% -36.61% 29.89 1.52 5.09% -33.26% 30.09 1.57 5.22% -36.89% 

20 1 28.81   27.47 1.92 7.00%  27.75 1.92 6.92%  27.99 1.87 6.68%  27.79 1.96 7.06%  
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21 1 27.09   29.88 1.92 6.44%  30.30 1.92 6.35%  30.27 1.87 6.18%  30.23 1.97 6.50%  

22 3 33.43 2.64 7.88% 29.52 1.56 5.28% 33.05% 29.51 1.57 5.31% 32.65% 29.49 1.52 5.15% 34.61% 29.81 1.57 5.27% 33.17% 

23 4 29.92 0.65 2.16% 28.52 1.43 5.02% -132.15% 28.51 1.44 5.06% -133.92% 28.78 1.40 4.86% -124.68% 28.96 1.44 4.97% -129.66% 

24 3 28.41 2.24 7.89% 29.97 1.56 5.19% 34.18% 29.33 1.56 5.33% 32.44% 29.16 1.52 5.20% 34.07% 29.36 1.57 5.34% 32.31% 

25 8 23.67 2.03 8.57% 26.65 1.13 4.22% 50.72% 26.58 1.14 4.28% 50.10% 26.65 1.10 4.13% 51.78% 26.56 1.12 4.24% 50.59% 

26 2 24.11 3.44 14.26% 26.39 1.71 6.49% 54.47% 25.40 1.72 6.78% 52.48% 26.32 1.67 6.34% 55.53% 25.75 1.74 6.74% 52.70% 

27 6 27.01 2.93 10.83% 26.67 1.25 4.69% 56.73% 27.11 1.26 4.65% 57.07% 27.07 1.22 4.51% 58.33% 26.81 1.25 4.67% 56.90% 

28 5 23.70 2.26 9.54% 25.67 1.33 5.18% 45.66% 25.43 1.34 5.27% 44.70% 25.29 1.30 5.14% 46.08% 25.04 1.33 5.33% 44.13% 

29 3 25.96 3.35 12.89% 22.67 1.58 6.99% 45.83% 22.74 1.59 7.00% 45.70% 22.66 1.54 6.82% 47.13% 22.54 1.60 7.09% 45.04% 

30 11 30.71 1.92 6.26% 28.77 0.99 3.44% 45.01% 28.89 1.00 3.46% 44.65% 29.07 0.97 3.33% 46.78% 29.09 0.99 3.39% 45.85% 

31 5 31.50 1.94 6.16% 28.13 1.34 4.76% 22.73% 28.09 1.35 4.81% 21.94% 27.99 1.31 4.68% 24.03% 28.01 1.35 4.80% 22.07% 

32 4 21.28 1.41 6.62% 22.40 1.44 6.41% 3.16% 22.56 1.45 6.41% 3.20% 22.63 1.40 6.19% 6.43% 22.32 1.44 6.46% 2.34% 

33 4 27.47 3.65 13.30% 24.76 1.45 5.84% 56.09% 25.28 1.45 5.74% 56.81% 25.00 1.41 5.64% 57.58% 25.09 1.45 5.78% 56.52% 

34 1 31.63   28.16 1.92 6.83%  28.35 1.92 6.78%  28.49 1.87 6.56%  28.39 1.96 6.92%  

35 3 20.59 0.58 2.84% 22.90 1.56 6.80% -139.74% 23.24 1.57 6.74% -137.33% 23.05 1.52 6.59% -132.33% 22.74 1.57 6.91% -143.35% 

36 6 22.79 2.22 9.76% 23.53 1.25 5.31% 45.54% 23.76 1.26 5.31% 45.58% 23.80 1.22 5.14% 47.34% 23.67 1.25 5.29% 45.79% 

37 2 28.33 5.69 20.08% 27.71 1.71 6.19% 69.20% 27.36 1.72 6.29% 68.70% 27.46 1.67 6.08% 69.70% 27.51 1.74 6.31% 68.56% 

38 3 27.27 2.80 10.25% 27.17 1.56 5.72% 44.18% 26.93 1.56 5.81% 43.34% 26.81 1.52 5.66% 44.77% 26.92 1.57 5.83% 43.17% 

39 5 33.61 2.46 7.32% 32.63 1.33 4.08% 44.28% 32.35 1.34 4.15% 43.35% 32.46 1.30 4.01% 45.25% 32.68 1.34 4.09% 44.20% 

40 4 38.72 1.12 2.88% 34.51 1.43 4.14% -43.86% 34.23 1.44 4.21% -46.10% 34.46 1.40 4.05% -40.76% 34.68 1.44 4.15% -43.93% 

41 1 39.41   32.51 1.92 5.91%  32.37 1.92 5.94%  32.67 1.87 5.72%  32.90 1.96 5.97%  

42 5 34.54 2.24 6.49% 31.12 1.33 4.28% 33.96% 31.54 1.34 4.26% 34.38% 31.53 1.30 4.13% 36.35% 31.98 1.34 4.18% 35.65% 

43 3 24.54 1.25 5.08% 24.38 1.56 6.40% -26.01% 24.80 1.57 6.32% -24.41% 24.75 1.52 6.15% -20.94% 24.62 1.57 6.38% -25.65% 

44 2 39.58 0.99 2.51% 33.91 1.71 5.05% -101.09% 33.56 1.72 5.12% -103.76% 33.71 1.67 4.95% -97.06% 34.13 1.74 5.09% -102.40% 

45 4 31.73 1.93 6.08% 30.63 1.43 4.67% 23.20% 30.50 1.44 4.72% 22.33% 30.89 1.40 4.52% 25.60% 30.76 1.44 4.67% 23.13% 

46 3 38.01 1.12 2.94% 32.39 1.56 4.81% -63.57% 32.58 1.56 4.80% -63.38% 32.53 1.52 4.67% -58.82% 32.79 1.57 4.78% -62.84% 

47 5 29.95 2.35 7.86% 32.53 1.34 4.13% 47.41% 32.04 1.35 4.22% 46.32% 32.56 1.31 4.04% 48.63% 32.46 1.35 4.15% 47.17% 

48 2 24.01 1.68 7.01% 27.29 1.71 6.28% 10.41% 27.58 1.72 6.23% 11.04% 27.95 1.67 5.98% 14.71% 27.42 1.74 6.33% 9.64% 

49 2 25.62 0.85 3.33% 28.15 1.71 6.09% -82.99% 28.23 1.72 6.09% -83.03% 28.17 1.67 5.93% -78.12% 28.09 1.74 6.18% -85.78% 

50 2 31.79 0.40 1.25% 30.24 1.71 5.66% -353.71% 30.67 1.72 5.60% -348.93% 30.75 1.67 5.43% -334.89% 30.90 1.74 5.62% -350.04% 

51 4 29.37 1.63 5.54% 29.36 1.43 4.87% 12.11% 29.89 1.56 5.23% 5.68% 29.46 1.40 4.74% 14.45% 29.56 1.44 4.86% 12.24% 

52 2 33.20 1.07 3.23% 32.58 1.72 5.27% -63.39% 33.14 1.73 5.21% -61.47% 32.94 1.67 5.08% -57.63% 33.38 1.74 5.22% -61.91% 
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53 6 34.64 0.94 2.72% 32.61 1.25 3.83% -40.69% 33.00 1.26 3.82% -40.34% 33.43 1.22 3.65% -34.31% 33.38 1.25 3.75% -37.68% 

54 6 24.78 2.87 11.59% 25.84 1.25 4.83% 58.30% 25.98 1.26 4.85% 58.15% 26.17 1.22 4.67% 59.73% 26.21 1.25 4.77% 58.83% 
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Anexo 2. Figura. 1 Representación conjunta de estimaciones e incertidumbre, modificación del Esquema de Hengl 2004, para 𝐷𝑔, modelos con un único predictor (Elv_max).  
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A 1.1.1. Modelo con dos predictores 

Anexo 2. Tabla 2. Estimaciones, coeficientes de variación,  𝑟𝑚𝑠𝑒𝐴
2,𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)}, 𝐶𝑉𝐴 para 𝐷𝑔.obtenidas en los cantones con el modelo con un dos predictores (Elv_max, 

Elv_mean), para las distintas densidades de puntos LiDAR. Comparación con estimadores directos. En la tabla. 𝑟𝑚𝑠𝑒𝐴
2,𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)} se indica como 𝑟𝑚𝑠𝑒 

ID ni 𝐷𝑔  (cm) Modelo con dos predictores 

  Estimador Directo 0.25 pts/m2 0.5 pts/m2 1pts/m2 2pts/m2 

  𝑦𝑠𝑖𝑠𝑡  𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡 𝐶𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 

1 2 30.65 2.93 9.57% 29.82 1.72 5.76% 39.79% 29.87 1.72 5.77% 39.69% 30.19 1.68 5.63% 41.21% 30.18 1.74 5.76% 39.84% 

2 3 27.53 7.72 28.03
% 

29.73 1.56 5.26% 81.23% 28.93 1.57 5.42% 80.67% 29.21 1.53 5.21% 81.41% 29.11 1.57 5.40% 80.74% 

3 4 32.04 2.17 6.76% 31.93 1.44 4.50% 33.47% 32.22 1.45 4.49% 33.59% 32.22 1.40 4.39% 35.01% 32.22 1.44 4.47% 33.80% 

4 5 29.60 3.02 10.21
% 

30.50 1.34 4.38% 57.07% 30.28 1.35 4.45% 56.44% 30.10 1.31 4.37% 57.21% 30.18 1.34 4.43% 56.59% 

5 4 27.82 3.63 13.06
% 

27.66 1.44 5.20% 60.19% 27.71 1.44 5.21% 60.08% 28.04 1.41 5.08% 61.08% 27.85 1.45 5.19% 60.28% 

6 7 28.90 1.14 3.93% 27.72 1.18 4.27% -8.76% 27.76 1.19 4.30% -9.50% 27.86 1.16 4.17% -6.21% 27.76 1.18 4.26% -8.37% 

7 4 28.30 3.11 10.98
% 

25.43 1.45 5.71% 48.00% 25.67 1.46 5.68% 48.26% 25.78 1.42 5.48% 50.05% 25.75 1.45 5.65% 48.55% 

8 5 22.86 0.55 2.40% 24.18 1.34 5.53% -130.06% 23.87 1.35 5.64% -134.84% 24.08 1.31 5.42% -125.61% 24.11 1.34 5.55% -130.95% 

9 5 27.35 2.24 8.19% 25.55 1.34 5.26% 35.70% 25.20 1.36 5.39% 34.19% 25.30 1.32 5.16% 37.00% 25.36 1.35 5.31% 35.12% 

10 4 25.05 2.18 8.72% 26.14 1.43 5.49% 37.09% 26.41 1.44 5.46% 37.36% 26.70 1.40 5.22% 40.09% 27.11 1.44 5.31% 39.11% 

11 3 31.13 5.08 16.32
% 

28.73 1.56 5.44% 66.68% 28.61 1.57 5.50% 66.27% 29.29 1.52 5.19% 68.20% 29.16 1.57 5.39% 66.97% 

12 4 25.52 1.85 7.25% 23.65 1.45 6.13% 15.42% 23.74 1.46 6.14% 15.20% 23.85 1.42 5.89% 18.70% 23.53 1.45 6.18% 14.72% 

13 2 24.99 1.06 4.26% 24.69 1.73 6.99% -64.05% 25.02 1.73 6.91% -62.22% 25.10 1.68 6.66% -56.42% 25.13 1.74 6.93% -62.72% 

14 0    23.61 2.23 9.45%  23.66 2.22 9.38%  23.61 2.17 9.02%  23.68 2.30 9.71%  

15 0    24.99 2.22 8.89%  25.08 2.21 8.80%  25.18 2.16 8.32%  25.02 2.29 9.15%  

16 7 30.42 1.69 5.56% 30.23 1.18 3.91% 29.68% 29.98 1.19 3.98% 28.52% 30.10 1.16 3.88% 30.33% 30.02 1.18 3.93% 29.37% 

17 3 33.30 4.89 14.67
% 

29.83 1.57 5.25% 64.22% 30.22 1.57 5.20% 64.56% 30.50 1.53 4.99% 65.96% 30.38 1.57 5.18% 64.72% 

18 5 27.44 1.28 4.68% 29.27 1.34 4.57% 2.25% 29.56 1.35 4.56% 2.54% 29.77 1.31 4.43% 5.40% 29.54 1.34 4.54% 3.01% 

19 3 27.74 1.06 3.82% 29.53 1.56 5.28% -38.45% 30.04 1.57 5.23% -36.96% 29.87 1.53 5.11% -33.99% 30.06 1.57 5.23% -37.09% 

20 1 28.81   27.48 1.93 7.03%  27.76 1.93 6.95%  27.98 1.88 6.72%  27.80 1.97 7.07%  

21 1 27.09   29.87 1.93 6.47%  30.24 1.93 6.39%  30.22 1.88 6.26%  30.20 1.97 6.52%  
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ID ni 𝐷𝑔  (cm) Modelo con dos predictores 

  Estimador Directo 0.25 pts/m
2
 0.5 pts/m

2
 1pts/m

2
 2pts/m

2
 

  𝑦𝑠𝑖𝑠𝑡  𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡 𝐶𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 

22 3 33.43 2.64 7.88% 29.46 1.57 5.32% 32.53% 29.35 1.58 5.38% 31.77% 29.36 1.54 5.21% 33.93% 29.65 1.58 5.32% 32.53% 

23 4 29.92 0.65 2.16% 28.45 1.44 5.07% -134.33% 28.31 1.46 5.15% -138.36% 28.66 1.41 4.89% -126.07% 28.77 1.45 5.04% -132.91% 

24 3 28.41 2.24 7.89% 29.91 1.57 5.23% 33.68% 29.19 1.57 5.39% 31.67% 29.07 1.53 5.25% 33.45% 29.20 1.58 5.39% 31.63% 

25 8 23.67 2.03 8.57% 26.66 1.13 4.23% 50.64% 26.61 1.14 4.28% 50.11% 26.65 1.10 4.12% 51.89% 26.55 1.12 4.23% 50.61% 

26 2 24.11 3.44 14.26
% 

26.35 1.72 6.53% 54.24% 25.37 1.73 6.80% 52.30% 26.26 1.68 6.40% 55.09% 25.73 1.74 6.76% 52.62% 

27 6 27.01 2.93 10.83
% 

26.70 1.25 4.69% 56.65% 27.11 1.26 4.65% 57.04% 27.05 1.22 4.51% 58.36% 26.82 1.25 4.66% 56.94% 

28 5 23.70 2.26 9.54% 25.62 1.34 5.21% 45.35% 25.33 1.35 5.31% 44.29% 25.20 1.31 5.19% 45.59% 24.96 1.34 5.35% 43.89% 

29 3 25.96 3.35 12.89
% 

22.63 1.59 7.02% 45.55% 22.70 1.60 7.03% 45.48% 22.61 1.55 6.84% 46.92% 22.48 1.60 7.11% 44.87% 

30 11 30.71 1.92 6.26% 28.74 0.99 3.46% 44.73% 28.85 1.00 3.47% 44.48% 29.04 0.97 3.33% 46.71% 29.03 0.99 3.40% 45.69% 

31 5 31.50 1.94 6.16% 28.12 1.34 4.78% 22.53% 28.07 1.35 4.82% 21.79% 27.99 1.31 4.69% 23.93% 28.00 1.35 4.80% 22.08% 

32 4 21.28 1.41 6.62% 22.39 1.44 6.43% 2.89% 22.52 1.45 6.43% 2.85% 22.60 1.41 6.19% 6.43% 22.30 1.44 6.47% 2.24% 

33 4 27.47 3.65 13.30
% 

24.72 1.45 5.87% 55.86% 25.14 1.46 5.81% 56.28% 24.91 1.42 5.68% 57.24% 24.95 1.46 5.83% 56.14% 

34 1 31.63   28.14 1.93 6.87%  28.29 1.93 6.83%  28.44 1.88 6.66%  28.32 1.97 6.95%  

35 3 20.59 0.58 2.84% 22.87 1.56 6.83% -140.70% 23.16 1.57 6.78% -138.79% 22.98 1.53 6.64% -133.89% 22.68 1.57 6.93% -144.30% 

36 6 22.79 2.22 9.76% 23.52 1.25 5.33% 45.40% 23.75 1.26 5.32% 45.50% 23.76 1.23 5.15% 47.17% 23.64 1.25 5.29% 45.75% 

37 2 28.33 5.69 20.08
% 

27.64 1.72 6.23% 68.96% 27.24 1.73 6.35% 68.38% 27.36 1.68 6.17% 69.29% 27.37 1.74 6.37% 68.28% 

38 3 27.27 2.80 10.25
% 

27.15 1.56 5.74% 43.98% 26.92 1.57 5.82% 43.21% 26.80 1.52 5.67% 44.68% 26.90 1.57 5.84% 43.09% 

39 5 33.61 2.46 7.32% 32.58 1.34 4.10% 43.94% 32.27 1.35 4.17% 43.03% 32.41 1.31 4.04% 44.83% 32.57 1.34 4.11% 43.83% 

40 4 38.72 1.12 2.88% 34.48 1.44 4.16% -44.48% 34.22 1.44 4.22% -46.38% 34.44 1.40 4.10% -42.20% 34.65 1.44 4.15% -44.14% 

41 1 39.41   32.55 1.93 5.93%  32.46 1.93 5.95%  32.73 1.88 5.73%  32.99 1.97 5.96%  

42 5 34.54 2.24 6.49% 31.13 1.34 4.29% 33.82% 31.52 1.35 4.27% 34.23% 31.51 1.31 4.12% 36.52% 31.90 1.34 4.19% 35.38% 

43 3 24.54 1.25 5.08% 24.39 1.56 6.42% -26.29% 24.81 1.57 6.33% -24.59% 24.77 1.53 6.15% -21.09% 24.65 1.57 6.38% -25.56% 

44 2 39.58 0.99 2.51% 33.97 1.72 5.06% -101.54% 33.69 1.73 5.12% -103.93% 33.80 1.68 4.96% -97.61% 34.22 1.74 5.08% -102.20% 

45 4 31.73 1.93 6.08% 30.61 1.43 4.68% 22.95% 30.50 1.44 4.73% 22.22% 30.87 1.40 4.54% 25.38% 30.72 1.44 4.68% 23.01% 

46 3 38.01 1.12 2.94% 32.46 1.57 4.82% -64.12% 32.68 1.57 4.80% -63.48% 32.61 1.53 4.67% -59.11% 32.89 1.57 4.78% -62.64% 

47 5 29.95 2.35 7.86% 32.57 1.35 4.14% 47.30% 32.17 1.36 4.23% 46.19% 32.64 1.32 4.06% 48.29% 32.57 1.35 4.15% 47.21% 



Anexo II. Estimaciones a nivel de cantón, Capítulo III 

284 

ID ni 𝐷𝑔  (cm) Modelo con dos predictores 

  Estimador Directo 0.25 pts/m
2
 0.5 pts/m

2
 1pts/m

2
 2pts/m

2
 

  𝑦𝑠𝑖𝑠𝑡  𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡 𝐶𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 

48 2 24.01 1.68 7.01% 27.27 1.72 6.30% 10.07% 27.56 1.72 6.25% 10.76% 27.91 1.68 6.02% 14.08% 27.43 1.74 6.34% 9.58% 

49 2 25.62 0.85 3.33% 28.14 1.72 6.11% -83.61% 28.19 1.72 6.11% -83.79% 28.16 1.68 5.95% -78.95% 28.06 1.74 6.19% -86.14% 

50 2 31.79 0.40 1.25% 30.27 1.72 5.68% -354.75% 30.70 1.72 5.61% -349.62% 30.78 1.68 5.43% -334.89% 30.91 1.74 5.62% -350.34% 

51 4 29.37 1.63 5.54% 29.46 1.44 4.90% 11.61% 30.05 1.57 5.24% 5.54% 29.58 1.41 4.76% 14.14% 29.71 1.44 4.86% 12.31% 

52 2 33.20 1.07 3.23% 32.53 1.73 5.30% -64.38% 33.05 1.73 5.25% -62.62% 32.89 1.68 5.12% -58.80% 33.27 1.75 5.25% -62.90% 

53 6 34.64 0.94 2.72% 32.51 1.26 3.89% -43.00% 32.83 1.27 3.88% -42.49% 33.27 1.25 3.75% -37.73% 33.12 1.27 3.84% -41.16% 

54 6 24.78 2.87 11.59
% 

25.82 1.25 4.85% 58.17% 25.96 1.26 4.86% 58.07% 26.13 1.22 4.67% 59.69% 26.17 1.25 4.78% 58.76% 

 
  



Anexo II. Estimaciones a nivel de cantón, Capítulo III 

285 

 

Anexo 2. Figura. 2 Representación conjunta de estimaciones e incertidumbre, modificación del esquema de Hengl 2004, para 𝐷𝑔, modelos con dos predictores (Elv_max, 

Elv_mean).  



Anexo II. Estimaciones a nivel de cantón, Capítulo III 

286 

A 2.2. Estimaciones a nivel de Cantón para el Volumen V 

A 2.2.1. Modelo con un solo predictor 

Anexo 2. Tabla 3. Estimaciones, coeficientes de variación, 𝑟𝑚𝑠𝑒𝐴
2,𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)}, 𝐶𝑉𝐴 para 𝑉.obtenidas en los cantones con el modelo con un solo predictor (Elv_P95), para las 

distintas densidades de puntos LiDAR. Comparación con estimadores directos. En la tabla. 𝑟𝑚𝑠𝑒𝐴
2,𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)} se indica como 𝑟𝑚𝑠𝑒 

ID ni V(m3/ha) Modelo con un predictor 

  Estimador Directo 0.25 pts/m
2
 0.5 pts/m

2
 1pts/m

2
 2pts/m

2
 

  𝑦𝑠𝑖𝑠𝑡  𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡 𝐶𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 

1 2 243.71 149.58 61.38% 193.56 15.02 7.76% 87.35% 192.43 21.34 11.09% 81.93% 193.34 21.27 11.00% 82.08% 192.53 22.16 11.51% 81.25% 

2 3 113.01 64.53 57.10% 160.56 11.89 7.41% 87.03% 156.06 16.43 10.53% 81.56% 154.82 16.52 10.67% 81.31% 151.43 16.87 11.14% 80.49% 

3 4 206.56 50.39 24.40% 191.28 14.23 7.44% 69.51% 190.72 19.95 10.46% 57.12% 191.19 19.75 10.33% 57.66% 190.18 20.47 10.76% 55.89% 

4 5 228.92 61.64 26.93% 203.13 13.44 6.61% 75.43% 200.83 18.79 9.35% 65.26% 203.82 18.40 9.03% 66.47% 202.69 18.96 9.36% 65.25% 

5 4 302.08 62.65 20.74% 209.15 14.33 6.85% 66.97% 208.54 20.33 9.75% 52.99% 209.13 20.17 9.65% 53.49% 209.90 20.89 9.95% 52.02% 

6 7 215.40 34.22 15.89% 178.51 12.79 7.16% 54.91% 177.67 17.74 9.98% 37.17% 177.59 17.69 9.96% 37.32% 178.36 18.14 10.17% 35.99% 

7 4 221.31 82.50 37.28% 142.70 13.94 9.77% 73.79% 143.23 19.70 13.76% 63.10% 143.70 19.44 13.53% 63.71% 144.58 20.16 13.94% 62.60% 

8 5 149.27 31.68 21.22% 135.59 11.99 8.84% 58.33% 132.40 16.66 12.59% 40.69% 133.25 16.56 12.43% 41.44% 134.82 16.99 12.60% 40.61% 

9 5 140.06 39.84 28.45% 116.36 12.51 10.75% 62.20% 114.33 17.22 15.06% 47.05% 116.28 16.94 14.57% 48.80% 117.00 17.23 14.73% 48.23% 

10 4 90.70 36.19 39.90% 113.38 12.09 10.67% 73.26% 113.36 16.65 14.68% 63.20% 115.01 16.40 14.26% 64.26% 115.29 16.85 14.61% 63.37% 

11 3 110.74 28.22 25.48% 141.79 14.28 10.07% 60.47% 141.10 20.34 14.42% 43.42% 140.98 20.25 14.36% 43.64% 140.72 20.94 14.88% 41.59% 

12 4 113.59 15.58 13.72% 96.76 13.03 13.47% 1.79% 96.83 17.95 18.53% -35.13% 96.69 17.83 18.45% -34.48% 98.50 18.36 18.64% -35.93% 

13 2 111.54 8.84 7.93% 108.45 14.20 13.10% -65.16% 111.58 19.82 17.76% -123.98% 111.90 19.74 17.64% -122.44% 111.16 20.66 18.59% -134.37% 

14 0    97.98 15.61 15.94%  98.08 22.89 23.34%  98.38 22.68 23.05%  100.55 23.84 23.71%  

15 0    110.24 15.57 14.13%  110.07 22.83 20.74%  110.45 22.62 20.48%  112.94 23.79 21.06%  

16 7 243.14 44.49 18.30% 202.28 12.92 6.39% 65.11% 201.09 17.81 8.86% 51.60% 202.38 17.64 8.71% 52.38% 201.17 18.16 9.03% 50.67% 

17 3 116.46 20.25 17.39% 143.85 14.44 10.04% 42.27% 143.54 20.43 14.23% 18.14% 144.93 20.15 13.91% 20.03% 143.16 21.01 14.67% 15.61% 

18 5 253.75 51.72 20.38% 217.09 13.85 6.38% 68.71% 217.75 19.18 8.81% 56.78% 218.38 19.11 8.75% 57.06% 217.49 19.73 9.07% 55.50% 

19 3 252.58 41.82 16.56% 204.94 14.55 7.10% 57.13% 203.02 20.61 10.15% 38.69% 204.48 20.43 9.99% 39.68% 204.51 21.19 10.36% 37.42% 

20 1 113.46   143.82 15.17 10.55%  144.30 21.97 15.23%  145.34 21.77 14.98%  145.45 22.75 15.64%  

21 1 104.13   186.02 15.57 8.37%  184.79 22.41 12.13%  185.78 22.21 11.95%  183.82 23.22 12.63%  
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ID ni V(m3/ha) Modelo con un predictor 

  Estimador Directo 0.25 pts/m2 0.5 pts/m2 1pts/m2 2pts/m2 

  𝑦𝑠𝑖𝑠𝑡  𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡 𝐶𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 

22 3 190.94 38.16 19.99% 151.66 14.74 9.72% 51.37% 152.95 20.77 13.58% 32.05% 152.65 20.67 13.54% 32.26% 153.64 21.49 13.99% 30.01% 

23 4 161.37 27.17 16.83% 148.04 14.12 9.54% 43.33% 144.54 19.59 13.55% 19.49% 145.89 19.34 13.25% 21.27% 147.27 20.01 13.59% 19.29% 

24 3 167.34 26.44 15.80% 169.56 13.86 8.17% 48.28% 167.12 19.55 11.70% 25.96% 166.38 19.42 11.67% 26.12% 165.96 20.23 12.19% 22.87% 

25 8 140.63 31.86 22.65% 148.79 10.47 7.04% 68.94% 148.64 13.98 9.41% 58.48% 148.84 13.81 9.28% 59.04% 145.32 14.40 9.91% 56.27% 

26 2 118.55 39.20 33.07% 140.26 13.99 9.97% 69.84% 138.63 19.70 14.21% 57.02% 141.21 19.34 13.70% 58.57% 141.68 19.98 14.10% 57.36% 

27 6 145.61 35.60 24.45% 142.50 11.85 8.31% 66.00% 145.19 15.76 10.85% 55.60% 145.20 15.87 10.93% 55.30% 144.29 16.27 11.27% 53.89% 

28 5 125.30 28.09 22.42% 142.03 12.59 8.86% 60.46% 138.43 17.53 12.67% 43.50% 139.69 17.33 12.41% 44.67% 139.36 17.82 12.79% 42.96% 

29 3 99.52 51.51 51.76% 83.72 14.12 16.87% 67.40% 85.46 19.58 22.91% 55.73% 84.65 19.45 22.97% 55.62% 86.46 20.06 23.20% 55.17% 

30 11 128.41 21.40 16.66% 111.06 10.64 9.58% 42.50% 111.82 14.37 12.85% 22.86% 113.92 14.11 12.39% 25.64% 115.43 14.35 12.43% 25.40% 

31 5 124.85 39.64 31.75% 115.91 12.56 10.84% 65.86% 113.68 17.85 15.71% 50.54% 115.65 17.50 15.13% 52.34% 115.02 18.06 15.70% 50.57% 

32 4 86.00 8.80 10.23% 95.22 12.09 12.70% -24.16% 95.10 16.59 17.44% -70.53% 93.00 16.71 17.97% -75.69% 95.08 16.94 17.82% -74.18% 

33 4 170.16 43.03 25.29% 123.00 12.96 10.54% 58.32% 122.54 18.07 14.75% 41.67% 123.31 17.92 14.53% 42.53% 124.11 18.53 14.93% 40.94% 

34 1 160.37   137.32 15.16 11.04%  140.94 21.72 15.41%  140.49 21.57 15.36%  141.39 22.57 15.97%  

35 3 121.93 18.11 14.85% 121.69 13.51 11.10% 25.27% 124.88 18.33 14.68% 1.20% 120.11 18.84 15.69% -5.61% 121.68 19.42 15.96% -7.42% 

36 6 109.44 16.02 14.64% 121.50 11.36 9.35% 36.15% 122.02 15.23 12.48% 14.75% 122.96 15.08 12.26% 16.23% 121.53 15.60 12.83% 12.33% 

37 2 202.98 12.81 6.31% 154.43 14.65 9.48% -50.26% 152.51 20.85 13.67% -116.65% 151.90 20.70 13.63% -115.94% 153.23 21.58 14.08% -123.09% 

38 3 95.54 30.67 32.10% 120.45 13.49 11.20% 65.10% 119.30 19.11 16.02% 50.11% 119.87 18.73 15.63% 51.32% 119.77 19.50 16.28% 49.29% 

39 5 233.89 20.94 8.95% 198.34 13.73 6.92% 22.71% 197.21 19.27 9.77% -9.13% 197.36 19.13 9.69% -8.28% 198.35 19.69 9.93% -10.85% 

40 4 297.29 53.86 18.12% 206.09 14.51 7.04% 61.14% 206.80 20.50 9.91% 45.30% 206.61 20.39 9.87% 45.53% 208.04 21.10 10.14% 44.02% 

41 1 176.62   176.16 15.38 8.73%  176.03 22.23 12.63%  177.34 22.10 12.46%  177.06 23.12 13.06%  

42 5 145.82 19.42 13.32% 139.98 13.05 9.32% 29.98% 140.17 18.15 12.95% 2.78% 139.29 18.09 12.98% 2.50% 140.03 18.59 13.28% 0.32% 

43 3 89.19 15.27 17.12% 105.97 13.55 12.79% 25.31% 104.30 19.28 18.49% -7.97% 108.69 18.76 17.26% -0.81% 107.87 19.52 18.09% -5.65% 

44 2 95.52 17.71 18.54% 157.58 14.92 9.47% 48.92% 157.17 21.27 13.53% 27.00% 159.03 21.14 13.29% 28.30% 157.07 22.03 14.03% 24.32% 

45 4 191.43 30.31 15.83% 174.03 14.05 8.08% 49.00% 177.46 19.68 11.09% 29.96% 177.17 19.52 11.02% 30.42% 176.81 20.26 11.46% 27.62% 

46 3 195.09 15.28 7.83% 174.28 14.98 8.60% -9.72% 175.46 21.31 12.14% -55.00% 176.45 21.11 11.96% -52.73% 175.11 22.00 12.56% -60.39% 

47 5 211.53 29.28 13.84% 221.02 13.89 6.28% 54.62% 223.31 19.06 8.54% 38.33% 223.86 18.95 8.47% 38.84% 221.41 19.56 8.83% 36.20% 

48 2 98.24 17.52 17.84% 151.18 14.69 9.71% 45.54% 152.58 20.71 13.58% 23.90% 153.16 20.57 13.43% 24.70% 152.74 21.30 13.95% 21.81% 

49 2 205.87 29.72 14.43% 177.25 14.81 8.36% 42.10% 178.56 21.05 11.79% 18.34% 179.40 20.84 11.62% 19.51% 179.09 21.68 12.11% 16.11% 

50 2 81.49 25.21 30.94% 139.50 14.50 10.39% 66.41% 139.71 20.48 14.66% 52.61% 140.28 20.35 14.50% 53.12% 139.08 21.21 15.25% 50.70% 
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ID ni V(m3/ha) Modelo con un predictor 

  Estimador Directo 0.25 pts/m2 0.5 pts/m2 1pts/m2 2pts/m2 

  𝑦𝑠𝑖𝑠𝑡  𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡 𝐶𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 

51 4 149.85 54.99 36.70% 157.55 13.57 8.62% 76.52% 157.66 19.36 12.28% 66.53% 157.15 18.45 11.74% 68.00% 156.32 19.11 12.23% 66.69% 

52 2 169.88 14.73 8.67% 182.92 15.03 8.22% 5.26% 185.33 21.31 11.50% -32.60% 185.85 21.23 11.42% -31.69% 184.48 22.11 11.98% -38.16% 

53 6 208.09 22.33 10.73% 184.28 13.85 7.51% 29.97% 186.19 19.08 10.25% 4.49% 186.37 19.00 10.19% 5.00% 186.05 19.63 10.55% 1.65% 

54 6 109.22 32.23 29.51% 169.83 8.19 4.82% 83.65% 174.43 10.51 6.02% 79.58% 173.73 10.36 5.96% 79.79% 179.82 10.70 5.95% 79.84% 
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Anexo 2. Figura. 3 Representación conjunta de estimaciones e incertidumbre, modificación del Esquema de Hengl 2004, para 𝑉, modelos con un único predictor.  
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A 2.2.2. Modelo con dos predictores 

Anexo 2. Tabla 4. Estimaciones, coeficientes de variación,  𝑟𝑚𝑠𝑒𝐴
2,𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)}, 𝐶𝑉𝐴 para 𝑉.obtenidas en los cantones con el modelo con dos predictores (Elv_P95,Elv_mean), para 

las distintas densidades de puntos LiDAR. Comparación con estimadores directos. En la tabla. 𝑟𝑚𝑠𝑒𝐴
2,𝑅𝐸𝑀𝐿{�̂�(�̂�)} se indica como 𝑟𝑚𝑠𝑒 

ID ni V(m3/ha) Modelo con un predictor 

  Estimador Directo 0.25 pts/m2 0.5 pts/m2 1pts/m2 2pts/m2 

  𝑦𝑠𝑖𝑠𝑡  𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡 𝐶𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 

1 2 487.42 299.17 61.38% 205.02 15.02 7.33% 88.06% 208.63 14.53 6.96% 88.66% 209.29 15.14 7.23% 88.22% 208.54 15.85 7.60% 87.62% 

2 3 226.01 129.05 57.10% 143.73 11.78 8.20% 85.64% 140.47 12.16 8.66% 84.84% 137.30 12.40 9.03% 84.19% 135.80 12.43 9.15% 83.97% 

3 4 413.12 100.79 24.40% 191.08 14.22 7.44% 69.49% 191.48 13.90 7.26% 70.25% 188.39 14.27 7.58% 68.95% 189.69 14.75 7.78% 68.12% 

4 5 457.84 123.28 26.93% 212.05 13.44 6.34% 76.47% 209.22 13.41 6.41% 76.19% 210.11 13.52 6.44% 76.09% 213.74 13.83 6.47% 75.98% 

5 4 604.16 125.31 20.74% 203.36 14.33 7.05% 66.03% 204.58 14.05 6.87% 66.90% 199.65 14.51 7.27% 64.97% 204.84 15.02 7.33% 64.65% 

6 7 430.81 68.45 15.89% 184.69 12.79 6.92% 56.42% 193.07 12.86 6.66% 58.06% 188.79 13.07 6.92% 56.44% 187.43 13.25 7.07% 55.52% 

7 4 442.62 165.01 37.28% 136.55 13.94 10.21% 72.61% 140.47 13.69 9.74% 73.86% 137.02 14.05 10.25% 72.50% 137.86 14.54 10.55% 71.71% 

8 5 298.54 63.36 21.22% 127.26 11.99 9.42% 55.61% 122.51 12.20 9.96% 53.06% 122.67 12.34 10.06% 52.61% 124.49 12.47 10.02% 52.79% 

9 5 280.11 79.68 28.45% 106.15 12.51 11.78% 58.58% 105.39 12.52 11.88% 58.22% 105.87 12.59 11.89% 58.20% 104.53 12.65 12.10% 57.45% 

10 4 181.40 72.37 39.90% 108.82 12.09 11.11% 72.15% 114.47 12.17 10.63% 73.36% 110.65 12.21 11.04% 72.33% 112.89 12.35 10.94% 72.57% 

11 3 221.48 56.43 25.48% 147.27 14.28 9.70% 61.95% 153.04 13.99 9.14% 64.11% 148.91 14.50 9.74% 61.79% 149.10 15.04 10.09% 60.42% 

12 4 227.17 31.16 13.72% 87.94 13.04 14.83% -8.13% 87.24 12.91 14.80% -7.92% 85.34 13.15 15.41% -12.38% 85.51 13.41 15.69% -14.37% 

13 2 223.07 17.69 7.93% 110.66 14.20 12.84% -61.87% 113.84 13.75 12.07% -52.26% 114.18 14.21 12.44% -56.92% 112.55 14.85 13.19% -66.35% 

14 0    90.52 15.64 17.28%  91.63 14.84 16.19%  90.40 15.67 17.34%  90.08 16.75 18.60%  

15 0    101.76 15.58 15.31%  102.54 14.79 14.43%  102.01 15.63 15.32%  102.60 16.71 16.28%  

16 7 486.29 88.99 18.30% 206.87 12.91 6.24% 65.88% 206.07 12.88 6.25% 65.85% 206.77 13.03 6.30% 65.56% 207.39 13.26 6.40% 65.05% 

17 3 232.92 40.50 17.39% 132.92 14.44 10.86% 37.53% 136.01 14.06 10.34% 40.56% 134.51 14.49 10.77% 38.06% 133.14 15.10 11.34% 34.78% 

18 5 507.51 103.44 20.38% 216.90 13.85 6.38% 68.68% 222.57 13.61 6.11% 70.01% 220.22 13.93 6.33% 68.96% 221.53 14.30 6.45% 68.34% 

19 3 505.17 83.65 16.56% 214.94 14.55 6.77% 59.12% 214.19 14.23 6.64% 59.88% 214.28 14.68 6.85% 58.64% 217.21 15.25 7.02% 57.60% 

20 1 226.92   143.17 15.17 10.60%  145.18 14.56 10.03%  143.18 15.25 10.65%  144.04 16.11 11.18%  

21 1 208.27   167.44 15.57 9.30%  164.39 14.97 9.11%  162.86 15.68 9.63%  163.85 16.51 10.08%  

22 3 381.88 76.32 19.99% 128.64 14.73 11.45% 42.69% 125.16 14.34 11.46% 42.65% 123.69 14.91 12.06% 39.67% 127.69 15.50 12.14% 39.27% 

23 4 322.74 54.33 16.83% 121.20 14.11 11.64% 30.87% 111.69 13.95 12.49% 25.79% 116.80 14.20 12.16% 27.76% 116.53 14.64 12.57% 25.36% 

24 3 334.67 52.88 15.80% 158.77 13.86 8.73% 44.76% 152.10 13.71 9.01% 42.97% 154.08 14.08 9.14% 42.16% 152.73 14.62 9.57% 39.43% 
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ID ni V(m3/ha) Modelo con un predictor 

  Estimador Directo 0.25 pts/m2 0.5 pts/m2 1pts/m2 2pts/m2 

  𝑦𝑠𝑖𝑠𝑡  𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡 𝐶𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 

25 8 281.25 63.71 22.65% 156.09 10.46 6.70% 70.41% 156.13 10.60 6.79% 70.04% 153.24 10.48 6.84% 69.81% 152.74 10.66 6.98% 69.18% 

26 2 237.10 78.40 33.07% 131.21 13.99 10.66% 67.76% 124.97 13.75 11.00% 66.72% 127.02 14.04 11.05% 66.57% 129.82 14.45 11.13% 66.34% 

27 6 291.22 71.19 24.45% 141.06 11.84 8.40% 65.66% 140.16 11.69 8.34% 65.88% 137.11 11.89 8.68% 64.51% 139.68 11.96 8.56% 64.97% 

28 5 250.61 56.18 22.42% 136.73 12.59 9.21% 58.93% 133.72 12.67 9.48% 57.72% 129.64 12.83 9.90% 55.85% 131.41 13.03 9.91% 55.79% 

29 3 199.04 103.02 51.76% 76.31 14.13 18.51% 64.23% 79.62 13.69 17.20% 66.77% 74.62 14.10 18.90% 63.48% 74.26 14.52 19.55% 62.23% 

30 11 256.83 42.79 16.66% 103.87 10.64 10.25% 38.51% 108.98 10.83 9.94% 40.36% 108.65 10.70 9.85% 40.90% 108.11 10.63 9.84% 40.97% 

31 5 249.69 79.29 31.75% 107.40 12.56 11.70% 63.16% 109.57 12.83 11.71% 63.12% 108.05 12.92 11.96% 62.33% 107.46 13.18 12.27% 61.37% 

32 4 172.00 17.59 10.23% 92.32 12.09 13.10% -28.07% 90.67 12.16 13.41% -31.09% 92.76 12.41 13.38% -30.82% 91.24 12.42 13.61% -33.08% 

33 4 340.32 86.06 25.29% 110.70 12.96 11.71% 53.70% 106.31 12.99 12.22% 51.66% 106.67 13.22 12.40% 50.97% 107.03 13.54 12.66% 49.95% 

34 1 320.75   125.80 15.16 12.05%  124.04 14.53 11.72%  123.44 15.21 12.32%  125.05 16.05 12.84%  

35 3 243.86 36.22 14.85% 112.93 13.51 11.96% 19.47% 109.83 13.11 11.94% 19.64% 107.71 13.74 12.76% 14.11% 109.44 14.09 12.87% 13.34% 

36 6 218.88 32.04 14.64% 111.16 11.36 10.21% 30.22% 111.71 11.38 10.19% 30.41% 107.97 11.41 10.56% 27.83% 109.93 11.53 10.48% 28.38% 

37 2 405.96 25.62 6.31% 134.89 14.65 10.86% -72.02% 128.09 14.28 11.15% -76.64% 128.52 14.83 11.54% -82.85% 130.06 15.51 11.92% -88.93% 

38 3 191.08 61.34 32.10% 112.79 13.49 11.96% 62.73% 113.09 13.45 11.89% 62.95% 110.72 13.67 12.35% 61.54% 110.60 14.13 12.78% 60.19% 

39 5 467.79 41.88 8.95% 204.59 13.73 6.71% 25.07% 206.89 13.61 6.58% 26.53% 206.79 13.94 6.74% 24.72% 205.85 14.27 6.93% 22.60% 

40 4 594.58 107.72 18.12% 210.90 14.51 6.88% 62.03% 213.89 14.14 6.61% 63.50% 212.19 14.62 6.89% 61.96% 216.05 15.16 7.02% 61.26% 

41 1 353.25   181.44 15.33 8.45%  182.95 14.72 8.05%  182.82 15.46 8.45%  185.35 16.36 8.83%  

42 5 291.64 38.84 13.32% 135.50 13.05 9.63% 27.67% 137.19 12.97 9.45% 29.01% 133.85 13.26 9.91% 25.59% 132.09 13.53 10.24% 23.08% 

43 3 178.39 30.55 17.12% 115.17 13.55 11.77% 31.27% 123.97 13.57 10.94% 36.10% 122.83 13.69 11.14% 34.92% 120.63 14.15 11.73% 31.51% 

44 2 191.03 35.41 18.54% 174.49 14.92 8.55% 53.87% 180.95 14.47 8.00% 56.86% 178.12 15.04 8.45% 54.44% 175.91 15.77 8.96% 51.65% 

45 4 382.85 60.62 15.83% 180.83 14.05 7.77% 50.91% 186.52 13.75 7.37% 53.43% 184.98 14.13 7.64% 51.77% 183.96 14.62 7.95% 49.80% 

46 3 390.18 30.57 7.83% 191.53 14.98 7.82% 0.16% 193.53 14.47 7.48% 4.58% 192.61 15.03 7.80% 0.42% 192.28 15.74 8.19% -4.52% 

47 5 423.06 58.57 13.84% 238.43 13.89 5.82% 57.93% 244.50 13.75 5.62% 59.37% 244.98 14.01 5.72% 58.69% 244.95 14.33 5.85% 57.74% 

48 2 196.48 35.05 17.84% 145.03 14.68 10.12% 43.24% 147.43 14.17 9.61% 46.13% 145.13 14.70 10.13% 43.20% 146.47 15.27 10.43% 41.55% 

49 2 411.74 59.43 14.43% 183.09 14.81 8.09% 43.95% 182.69 14.30 7.83% 45.79% 184.34 14.83 8.05% 44.25% 183.70 15.50 8.44% 41.55% 

50 2 162.97 50.42 30.94% 142.62 14.50 10.16% 67.15% 144.98 14.04 9.68% 68.70% 142.76 14.55 10.19% 67.06% 140.08 15.20 10.85% 64.94% 

51 4 299.70 109.98 36.70% 180.59 13.57 7.51% 79.52% 180.17 13.70 7.61% 79.27% 179.66 13.62 7.58% 79.35% 179.40 13.98 7.79% 78.76% 

52 2 339.76 29.47 8.67% 169.22 15.03 8.88% -2.42% 171.04 14.49 8.47% 2.32% 171.62 15.10 8.80% -1.47% 170.97 15.80 9.24% -6.56% 

53 6 416.17 44.65 10.73% 164.07 13.85 8.44% 21.34% 165.89 13.58 8.19% 23.72% 163.83 13.95 8.52% 20.63% 162.15 14.34 8.84% 17.60% 
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ID ni V(m3/ha) Modelo con un predictor 

  Estimador Directo 0.25 pts/m2 0.5 pts/m2 1pts/m2 2pts/m2 

  𝑦𝑠𝑖𝑠𝑡  𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡 𝐶𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 �̂�(𝜹) 𝑟𝑚𝑠𝑒 𝐶𝑉𝐴 ∆𝐸𝑓𝑓 

54 6 218.44 64.46 29.51% 133.17 8.05 6.05% 79.51% 134.09 8.37 6.24% 78.85% 132.73 8.41 6.34% 78.52% 133.45 8.62 6.46% 78.11% 
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Anexo 2. Figura. 4 Representación conjunta de estimaciones e incertidumbre, modificación del Esquema de Hengl 2004, para 𝑉, modelos con dos predictores (Elv_P95,Elv_mean). 
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