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4.1. Metodología

El desarrollo metodológico de este estudio ha supuesto integrar una gran cantidad de información original 
y diseñar procedimientos para convertir esta información en parámetros y variables que alimenten el 
modelo propuesto para el cálculo de existencias de biomasa. 

El esquema sintético de la metodología seguida se muestra en la Figura 4.1, que representa bajo la 
forma esquemática de diagrama de flujo, el procedimiento empleado en la elaboración de los Modelos 
Distribuidos de Crecimiento y Producción Territorial de Andalucía para las especies del género Pinus más 
representativas en nuestra superficie forestal: Pinus halepensis Mill., Pinus pinaster Ait., Pinus pinea L., 
Pinus nigra subsp. salzmannii (Dunal) Franco y Pinus sylvestris L.

Figura 4.1. Esquema general metodológico
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4.2. Resolución espacial

Previamente a la exposición metodológica, es importante presentar la resolución espacial que determina 
los resultados del estudio.

La primera decisión que se adoptó para el desarrollo de la presente metodología fue la elección de la 
resolución espacial (tamaño de píxel) de la cuadrícula de trabajo. De acuerdo con la extensión de la 
superficie de estudio, la disponibilidad de datos ambientales y dasométricos para cada especie del género 
Pinus y el coste de cálculo, se determinó que la resolución de 100 m garantiza un adecuado equilibrio 
entre el grado de detalle de las fuentes utilizadas, la precisión de los resultados y los recursos necesarios 
para efectuar los cálculos (McBRATNEY et al., 2003; HENGL, 2006). Consecuentemente, todos los mapas 
temáticos utilizados y generados en este trabajo se han adaptado a la referencia espacial definida por esta 
cuadrícula de trabajo (retícula de 100 m x 100 m).

Es bien conocida la influencia decisiva de la resolución espacial sobre las variables ambientales, que exhiben 
diferente comportamiento y estructura espacial en función de la escala de representación utilizada. Por 
esta razón, debe remarcarse que la resolución espacial adoptada en este trabajo (100 m), además de 
otras posibles pérdidas de información derivadas de otras decisiones metodológicas, determina la calidad 
de los resultados y, especialmente, su capacidad de ajustarse a condiciones locales precisas. En relación 
con esto, el enfoque del estudio está especialmente indicado para obtener resultados de las variables de 
crecimiento, producción y biomasa a escala regional y con grado menor de precisión, a escala comarcal, 
lo que supone escalas de trabajo comprendidas entre 1:50.000 y 1:100.000. Sus resultados deben ser 
interpretados con mayor cautela en estudios de mayor detalle (locales).
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