
Biomasa Forestal en Andalucía. 1. Modelo de existencias, crecimiento y producción. Coníferas

16



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

17

Objetivos 
específicos

3



Biomasa Forestal en Andalucía. 1. Modelo de existencias, crecimiento y producción. Coníferas

Para alcanzar el objetivo último de este trabajo (determinar las existencias de biomasa por unidad 
de superficie de los montes de Andalucía), es preciso elaborar previamente información de base que 
forme parte del modelo que genere los resultados finales, como la cartografía territorial de detalle de la 
distribución potencial y actual de cada una de las especies estudiadas y la distribución de la calidad de 
estación de las especies de pinos.

Por otro lado, el modelo de existencias propuesto permite elaborar modelos de producción complejos, 
basados en fundamentos de ecología forestal, y apoyados sobre análisis territoriales de multitud de 
variables explicativas, gestionadas y manipulados mediante sistemas de información geográfica.

18



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A continuación, se relacionan los hitos metodológicos (objetivos específicos) necesarios para alcanzar el 
objetivo general:

 □ Recopilación, homogeneización y depuración de la información dasométrica y dasocrática 
disponible para las cinco especies de pinos que forman parte del estudio; particularmente a partir 
de los Proyectos de Ordenación Forestal de Montes Públicos y de la Información sobre vegetación 
disponible en la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) y del Inventario Forestal 
Nacional en su Tercera Edición (I.F.N.3).

 □ Recopilación y cálculo de variables ambientales o parámetros definitorios del biotopo.

 □ Estudio de la autoecología de los pinares andaluces.

 □ Distribución potencial de las cinco especies de pinos.

 □ Determinación de la calidad de estación forestal e índice de sitio.

 □ Estudio y determinación espacial de la distribución actual.

 □ Obtención de modelos de crecimiento y producción (funciones de transición) que permitan la 
estandarización temporal de la información dasométrica existente (variables de estado).

 □ Regionalización e interpolación espacial de las variables de estado actualizadas temporalmente.
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