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En los últimos años se han producido grandes avances en la determinación territorial de la vegetación 
gracias al desarrollo de los sistemas de información geográficos y a la creciente disponibilidad de recursos 
de almacenamiento de memoria en los dispositivos informáticos. Esto ha permitido retomar un fecundo 
trabajo de delimitación de la superficie forestal de Andalucía, que partía de importantes antecedentes 
históricos como los Mapas de Vegetación de la Provincia de Málaga y Cádiz (CEBALLOS y MARTÍN BOLAÑOS, 
1930; CEBALLOS y VICIOSO, 1933) de la década de 1930 o el Mapa Forestal de España de RUIZ DE LA 
TORRE (1986-2002).

El desarrollo en la Comunidad Autónoma de la Red de Información Ambiental y su publicación a través 
de un canal específico en la web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente han permitido 
aumentar la información de detalle sobre la vegetación, complementando a la que periódicamente se 
elabora para el desarrollo del Inventario Forestal Nacional. 

Si bien la realidad física analizada es la misma, las diferentes escalas de trabajo, de fuentes originales de 
información fotogramétrica o de campo y la utilización de distintas tipologías (adaptadas al enfoque de 
cada uno de los trabajos), dan lugar a que las fuentes de información existentes sobre vegetación forestal 
ofrezcan resultados gráficos similares, pero no exactamente coincidentes. Esta fue la razón que motivó 
que en este estudio se elaborase una cartografía de distribución actual de las especies de pinos presentes 
en Andalucía, utilizando y confrontando la información de base preexistente.

7.1. Antecedentes y objetivos



DISTRIBUCIÓN  ACTUAL DE LAS ESPECIES DE PINOS

63

7.2.1.  Mapa de Usos y Coberturas del Suelo de Andalucía  
    escala 1:25.000, año 2007. Escala de detalle. (MUCVA)

El Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía, desarrollado por la REDIAM, que se actualiza 
cuatrienalmente desde 1991, constituye una de las principales fuentes de información de referencia sobre 
la distribución de la vegetación en Andalucía. El MUCVA, consultable en la página web de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (Red de Información Ambiental) contiene 
información sobre la composición florística y la estructura de la vegetación arbórea, con dos niveles de 
desagregación.

Esta cartografía vectorial se ha generado a partir de la fotointerpretación de las diferentes clases de 
vegetación y usos del suelo sobre imágenes de vuelos fotogramétricos. Cada polígono (tesela) cuenta con 
información de la vegetación existente a partir de un modelo de clasificación de la vegetación integrada 
en una leyenda con una estructura muy definida. La asignación de la vegetación a cada tesela se apoyó en 
trabajo de campo para la validación y se integraron los resultados mediante metodología SIG. El resultado 
es un mapa de vegetación a escala de semidetalle (1/25.000) que proporciona información exhaustiva 
sobre las especies que conforman el arbolado y el matorral.

7.2.2.  Información cartográfica del Mapa Forestal Español
(IFN3)

El M.F.E. proporciona información vectorial detallada y homogénea para todo el territorio español sobre 
el uso principal de cada tesela y su tipo estructural, del grado de cobertura y de las principales especies 
arbóreas cartografiadas. La información vectorial que constituye la base cartográfica de los inventarios de 
las parcelas del Inventario Forestal Nacional (IFN3) fue suministrada a la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
(actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). El soporte en el que se proporcionó la 
información cartográfica fue en formato .e00 (Cobertura Arc-INFO® comprimida).

Esta cartografía vectorial conforma la base cartográfica del Mapa Forestal Español y análogamente al 
IFN, tiene carácter continuo y una periodicidad de actualización decenal. Constituye una herramienta 
muy valiosa por aportar información de interés para la ordenación forestal, la planificación de los 
aprovechamientos, la prevención de incendios forestales, el cambio climático, la capacidad de actuar 
como sumideros de CO2, etc.

La información que se incluye en las coberturas hace referencia a las formaciones arboladas definidas para 
el Mapa Forestal de España, conteniendo datos sobre composición florística y estructura de la vegetación 
arbórea con tres niveles de desagregación. De acuerdo con el M.F.E., una formación arbolada representa 
la comunidad vegetal arbórea de orden superior con fisiología y biología homogénea y se define según la 
especie o mezcla de especies dominante o por la especial singularidad de la estructura de su vegetación.

El modelo de datos de cartografía de vegetación del M.F.E. que se ha utilizado en este estudio puede ser 
consultado en el documento “Información Cartográfica” incluido en la publicación del Tercer Inventario 
Forestal Nacional (IFN3) 1997-2007: Andalucía, Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. (MARM, 2008).

7.2. Materiales
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7.2.3.  Cartografía de Vegetación 1:10.000 de la Masa  
    Forestal de Andalucía, año 1996-2006. (VEGE10)

El proyecto de Cartografía de Vegetación de la Masa Forestal de Andalucía a escala de detalle (1:10.000), 
fue desarrollado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Red de Información Ambiental 
de Andalucía (REDIAM), con la colaboración de las Universidades de Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada, 
Almería, Jaén y Huelva. Consistió en el reconocimiento por fotointerpretación de unidades de vegetación 
sobre ortofotografía digital y su posterior verificación y corrección apoyándose en trabajos de campo. Este 
estudio contiene información sobre composición florística y estructura de la vegetación arbórea con seis 
niveles de desagregación.

La información vectorial comenzó a levantarse en 1994 pero no fue hasta 2006 cuando se terminó la fase 
de validación de campo. Por esta razón, el proyecto no es una fotografía simultánea de la vegetación de 
Andalucía en un determinado momento, sino que cada zona de trabajo fue realizada en diferentes años 
utilizando como referencia las ortofotografías más recientes de las que disponía en la CMA en el momento 
de abordarlas.

Este mapa constituye la base de desarrollo en las áreas forestales del SIOSE (Sistema de Información 
sobre los Usos de Suelo de España), siendo igualmente consultable en la página web de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a través de la Red de Información Ambiental.

7.2.4.  Parcelas de Inventario de los Proyectos de     
          Ordenación de Montes Públicos de Andalucía

Como se ha expuesto en el capítulo 5 se ha recopilado la información procedente de las parcelas de 
inventario de los Proyectos de Ordenación de Montes Públicos. Si bien el número inicial de proyectos 
revisados para la recopilación de datos espaciales de parcelas de inventario fue de 210, quedaron 
descartados 36 por motivos ya indicados anteriormente, resultando un total de 90.142 parcelas de 
inventario. Esta fuente de información puntual se ha utilizado como contraste de la información derivada 
de las coberturas vectoriales anteriores (que aportan información comparable y uniforme para todo el 
territorio), dado que la metodología en la que se basan los proyectos de ordenación permite disponer de 
una malla de información muy exhaustiva sobre la vegetación forestal actual de Andalucía.
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Con la información de partida, MUCVA, IFN3 y VEGE10 y parcelas de inventario de Proyectos de Ordenación, 
se llevó a cabo la transformación de información vectorial a formato ráster mediante herramientas de 
conversión de ArcGis® 9.3.

Para algunas de las fuentes de información fue preciso realizar transformaciones previas:

 □ La información cartografía correspondiente al IFN3, proporcionada en formato .e00 (Cobertura Arc-
INFO® comprimida), se transformó a una cobertura vectorial.

 □ Dada la existencia en la información procedente de VEGE10 de teselas de vegetación 
correspondientes a pinares en las que no se especifica la especie, se procedió a completar dicha 
información contrastándola con el resto de cartografía de vegetación de referencia (Parcelas de 
Proyectos de Ordenación, Cartografía IFN3 y MUCVA), asignando la especie correspondiente a 
aquellas teselas que intersectarán con la información de referencia o la especie presente en las 
parcelas de inventario que estuvieran incluida en las teselas en las que no se tipificara la especie.

 □ En cuanto a las parcelas de inventario de los Proyectos de Ordenación, una vez recopilada la 
información puntual de los inventarios se procedió a la clasificación de las mismas por presencia y 
ausencia de especies de Pinus para generar superficies continuas (ráster 100 x100 m).

Para obtener superficies continuas a partir de los puntos de presencia o ausencia se ha utilizado la 
técnica de estimación no paramétrica o de interpolación de la estimación de densidad de Kernel 
(extensión Fixed Kernel Density Estimator, para ArcGis® 9.3), que consiste en posicionar un núcleo 
(kernel) o probabilidad de densidad sobre cada punto de observación de la muestra y estimar la 
densidad en cada intersección de una malla superpuesta al conjunto de puntos (LEONE et al., 2003 
citando a SEAMAN y POWELL, 1996; LEVINE, 2002), utilizando para ello la información de la totalidad 
de la muestra. La densidad para cada pixel se estima como el promedio de las densidades de todos 
los kernel que se superponen en ese punto (Ecuación 7.1). Las observaciones que están cerca de un 
punto de evaluación contribuirán más a la estimación de la densidad que las que están lejos de él, 
por lo tanto, este método tendrá un mayor grado de fiabilidad en zonas con mucha presencia y baja 
con escasos datos de presencia (SEAMAN POWELL, 1996).

             (7.1)

Siendo n el número de puntos, h el parámetro de suavizado, x el vector de coordenadas que define 
la localización donde se estima la función y Xi el vector de coordenadas que define cada observación 
i. 

De entre las distintas opciones de funciones kernel se optó por la cuártica, que es la que mejor se ha 
ajustado a la distribución actual de especies comparándola con el resto de información de vegetación 
de referencia, ajustando el factor de escala y suavizado (h), hasta maximizar la concordancia con la 
información de referencia.

Una vez rásterizada y homogeneizada la información de presencia y ausencia de las especies de pinos 
procedentes de las cuatro fuentes de información (MUCVA, IFN3, VEGE10 y parcelas de inventario) se 
generó un mosaico ráster único. 

Para ello, en primer lugar se superpusieron todos los ráster de presencia mediante la herramienta “Mosaic 
to new raster” de ArcGis® 9.3.

7.3. Metodología
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A continuación, el ráster resultante se confrontó con una cobertura ráster de ausencia de las especies de 
pinos generada a partir de las parcelas de inventario de los Proyectos de Ordenación; de este modo, se afinó 
la cobertura ráster final eliminando superficie sin presencia constatada de pinos en base a la información 
con mayor nivel de detalle disponible (las parcelas de inventario de los Proyectos de Ordenación).

Figura 7.1. Fuentes y metodología de cálculo de la distribución actual de pinos.
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El resultado final del proceso metodológico descrito con anterioridad fue la obtención de una cobertura 
ráster de distribución actual de presencia de las especies de pinos para toda Andalucía que integra las 
fuentes de información de vegetación existente hasta el momento (Figura 7.1).

En la Tabla 7.1 se muestran los resultados conjuntos de la superficie de presencia para cada una de las 
especies analizadas, para la totalidad de la región andaluza y su distribución por provincias.

Tabla 7.1. Superficie de distribución actual (ha) de las especies de pinos en Andalucía

PROVINCIA Pinus  
halepensis

Pinus  
pinaster

Pinus  
pinea

Pinus  
nigra

Pinus  
sylvestris

Almería 136.406 48.475 3.130 55.896 34.924

Córdoba 4.010 37.755 100.397 81.690

Granada 174.575 84.625 3.050 50.359

Huelva 2.393 40.373 202.530

Jaén 160.360 128.264 88.830 92.140 38

Málaga 76.145 74.023 12.715 1.470 937

Sevilla 5.402 3.536 40.100 6

Cádiz 5.619 5.273 25.035

Total 564.910 422.324 475.787 231.202 86.258
 

En la Tabla 7.2, a título orientativo, se muestran los resultados por grandes áreas forestales de coníferas, 
definidas en base a la continuidad territorial de la presencia de las especies de pinos (véase Figura 11.1).

Tabla 7.2. Superficie de distribución actual de Pinus spp. en áreas forestales de coníferas de Andalucía

ÁREA
SUP. (ha)      
Pinus  
halepensis

SUP. (ha)    
Pinus  
pinaster

SUP. (ha)  
Pinus  
pinea

SUP. (ha)  
Pinus 
 nigra

SUP. (ha)       
Pinus  
sylvestris

SIERRA MORENA 9.852 98.271 221.825 5  
SIERRAS DE CAZORLA SEGURA Y LAS VILLA 80.761 86.823 1.019 86.870 38
SIERRAS DEL NORESTE DE GRANADA 29.527 1.244 171 36.074 48
SIERRA DE MARÍA 31.736 2.094 231 1.076 238
PINARES INTERIORES ONUBENSES 229 11.370 47.986   
PINAR LITORAL ONUBENSE 508 2.239 112.688   
SIERRAS BERMEJA-RONDA-NIEVES-MIJAS 41.617 58.887 9.567 594 109
MONTES DE MÁLAGA 7.715 35 134   
SIERRAS DE TEJEDA Y ALMIJARA 39.827 34.251 1.074 1.923 1.592
SIERRA NEVADA 25.790 38.307 280 34.757 49.603
SIERRAS DE BAZA Y FILABRES 33.281 31.324 466 44.077 30.731
SIERRAS DE ORCE - LÚCAR - ESTANCIAS 32.978 7.261 575 9.718 180
SIERRA DE HUÉTOR 15.794 12.511  2.368 1.525
CORREDOR SUBBETICA-MÁGINA-CAZORLA 69.405 3.836 146 4.308  
SIERRA DE GÁDOR 20.347 7.452  7.584 1.694
TOTAL 439.367 395.905 396.162 229.354 85.758

Cabe detallar que los datos totales aquí presentados no coinciden con los ofrecidos anteriormente para 
toda la región andaluza ya que no se han considerado la superficie de presencia de pinar fuera de las 
grandes áreas forestales de coníferas propuestas en este trabajo.

7.4. Resultados
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Pinus halepensis

Pinus pinaster
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Pinus nigra

Pinus pinea
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Figura 7.2. Distribución actual de las especies de pinos en Andalucía. Continuación

Como se ha expuesto, la cobertura de distribución actual de especies de pinos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía integra la información oficial disponible sobre vegetación. Cada una de las coberturas 
originales (MUCVA, IFN3, VEGE10, parcelas de inventario) ha sido el fruto de exhaustivos trabajos con 
controles de calidad asociados que han permitido la correcta asignación de una especie a una tesela o 
parcela de inventario, ya fuera como especie principal o secundaria.

Debido a los procesos metodológicos utilizados en cada una de las fuentes de información originales 
(factores como la distinta escala de trabajo y resolución espacial, la extrapolación de resultados a partir 
de puntos de muestreo (inventarios) o la asignación por fotointerpretación de tipologías de vegetación, 
incorporan cierto nivel de incertidumbre que ha podido ser reducido al poder confrontar entre sí las cuatro 
fuentes de información de modo complementario. Este es un factor a tener en cuenta al comparar con las 
cifras obtenidas en este estudio con las obtenidas a partir de las fuentes de referencia. 

Por otro lado, es importante destacar que la superficie correspondiente a las diferentes especies de pinos 
no es aditiva dado que en cada celdilla del ráster de distribución actual de pinos en Andalucía pueden 
coincidir varias especies; la sola presencia de la especie, aunque fuese de forma acompañante en alguna 
de las fuentes empleadas, da lugar a su inclusión, dando por ello una apariencia de sobreestimación de la 
superficie si se consideran todas las especies analizadas.

Pinus sylvestris
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