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

La calidad de la estación forestal para una especie es un indicador de la capacidad productiva de un lugar 
frente a una determinada especie forestal y tipo de producto (SECF, 2005). Se refiere a la capacidad de un 
lugar determinado para el crecimiento de los árboles o cualquier otra vegetación, denominándose también 
“productividad forestal” (ÁLVAREZ GONZÁLEZ et al., 2004). Con frecuencia la capacidad productiva de un 
sitio o estación forestal se asocia al volumen de madera que la especie forestal es capaz de generar a 
lo largo de su ciclo productivo. En la práctica, conocer la capacidad productiva de un sitio mediante la 
medición directa del volumen de biomasa no es operativo. Por ello se utilizan indicadores relacionados con 
la producción de más fácil medición pudiéndose considerar tanto factores intrínsecos (evolución temporal 
de alguna variable de la masa) como ambientales (clima, suelo, fisiografía, relaciones bióticas, etc.).

El indicador más extendido es la utilización de la altura (altura total dominante o altura total media) de los 
árboles como índice de calidad de estación forestal. En efecto, se parte de la evidencia experimental de 
que la altura de los árboles de una masa coetánea para una especie y edad determinada está altamente 
correlacionada con la capacidad productiva, y que esta correlación es más significativa que la que se 
obtiene con cualquier otro parámetro de la masa. Asimismo, la altura de los árboles es relativamente 
independiente de factores tales como la densidad de pies, el área basimétrica, los tratamientos silvícolas, 
etc. (SERRADA, 2002). 

La obtención de curvas de calidad de estación es la técnica más frecuentemente utilizada para evaluar la 
producción de una única especie en un rodal coetáneo. Su representación es un conjunto de curvas que 
muestran la altura que alcanza el arbolado en función de la edad del rodal; cada curva hace referencia a 
las calidades de estación que se identifican en función de la altura que alcanza el arbolado para una edad 
de referencia. Estas curvas se elaboran mediante ajustes de regresión entre la altura de los árboles en una 
serie de parcelas de muestreo y la edad, estableciendo diferentes rangos de edad. Para estos ajustes se 
utilizan distintos tipos de métodos estadísticos (método de la curva guía, diferencias algebraicas, predicción 
de parámetros); se han propuesto gran número de funciones de crecimiento, aunque frecuentemente se 
utiliza la función propuesta por VON BERTALANFFY (1949, 1957) adaptada para el crecimiento de masas 
forestales por RICHARDS (1959), o modelos de tipo logísticos (función de Hossfeld, en CIESZEWSKI, 2000).

Como medida de la clase de calidad de una estación se utiliza el Índice de Calidad de Estación o Índice 
de Sitio, valor de la altura total media de los árboles de una masa a una determinada edad de referencia 
elegida arbitrariamente. En este trabajo se fija en 50 años la edad para determinar el IS (Índice de Sitio).
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CALIDAD DE ESTACIÓN FORESTAL (ÍNDICE DE SITIO)

Lograr una adecuada estimación de la productividad de un sitio tiene una gran importancia para la 
gestión forestal, ya que permite determinar la posibilidad anual y adoptar decisiones de manejo como 
la planificación de las cortas o el turno apropiado; sin embargo, no siempre se dispone de muestras en 
número suficiente y situación espacial idónea para inferir fiablemente el Índice de Sitio a escala regional 
mediante técnicas de interpolación espacial. Por esta razón se correlaciona la altura de los árboles (para 
una edad de referencia predeterminada) con un conjunto de variables ambientales que son capaces de 
explicar el potencial productivo de los sitios y que además, están disponibles con suficiente nivel de detalle 
en toda la zona de estudio. 

Los factores climáticos, topográficos y edáficos (GANDULLO et al., 1994; EGMASA, 2003; BERGÈSA et al., 
2005), son los más adecuados para predecir la capacidad productiva de los sitios desde el punto de vista 
forestal. Uno de los procedimientos más comunes se basa en la aplicación de análisis de regresión múltiple 
para correlacionar las variables ambientales (o sus transformadas) con las alturas de los árboles para la 
edad de referencia predeterminada.
 
El desarrollo de curvas de calidad de estación para los pinares españoles parte de los trabajos pioneros 
de PITA-CARPENTER (1964, 1965, 1966, 1967), que utilizó la función de Hossfeld. En recientes revisiones 
(SERRADA, MONTERO y REQUE, 2008; BRAVO, ÁLVAREZ y DEL RÍO, 2012) se ofrece una panorámica 
exhaustiva de los diferentes trabajos en los que se han propuesto curvas de calidad de estación y ecuaciones 
de Índice de Sitio. Destacan en particular, los trabajos de MONTERO et al. (2001) y RUIZ PEINADO et al. 
(2010) para Pinus halepensis; de BAUTISTA et al. (2001) para Pinus nigra supbsp. salzmannii;  de BRAVO 
OVIEDO et al. (2004, 2007) para Pinus pinaster; y CALAMA et al. (2003) y MADRIGAL et al. (2007) para 
Pinus pinea.

Este tipo de análisis logra explicar una buena parte (entre 10 y 60%) de la varianza del IS (GANDULLO et al., 
1994; BERGÈSA et al., 2005; MONSERUD et al., 2006; BEAULIEU et al., 2011), dependiendo de la especie, la 
calidad de los datos disponibles y la idoneidad de las muestras elegidas. La fracción de IS no explicada por 
los modelos de regresión (residuos de las regresiones) puede interpolarse espacialmente en toda la región 
de interés, permitiendo mejorar sensiblemente la capacidad predictiva de los modelos. Si la interpolación 
espacial de los residuos se lleva a cabo con el método geoestadístico de kriging ordinario, entonces el 
procedimiento de inferencia espacial se denomina Regresión-Kriging (HENGL, 2007; HENGL et al., 2007).

El objetivo de este capítulo ha sido generar la distribución del Índice de Sitio para las cinco especies de 
pino en Andalucía mediante la técnica de inferencia espacial conocida como regresión-kriging con la 
finalidad de que estos valores formen parte del modelo de crecimiento y producción desarrollado en la 
fase subsiguiente.

113



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

Los datos de edad y altura total de las especies de pino analizadas se obtuvieron de los Inventarios Forestales 
Nacionales IFN2 e IFN3 (MMA, 1998; MARM, 2008). Se incluyeron datos del Inventario Forestal II para 
completar datos de parcelas que no contaban con esa información en el IFN3. Solo se usaron muestras 
pertenecientes a masas regulares y coetáneas con edades superiores a 10 años, evitando las masas de 
coníferas en etapas juveniles, en las cuales la posibilidad de error es mayor a la hora de determinar la 
curva de calidad sobre la que se sitúa la masa.

La primera fase de este método consiste en el cálculo del Índice de Sitio para cada una de las parcelas del IFN.

El Índice de Sitio se estimó tomando como referencia las curvas de calidad obtenidas por PITA-CARPENTER 
(1964, 1965, 1966) y GANDULLO y SANCHEZ-PALOMARES (1994), para una edad típica de 50 años. Para el P. 
pinaster GANDULLO y SANCHEZ-PALOMARES (1994) trabajaron con datos de altura total dominante por lo que 
fue necesario transformar los datos originales a altura total media mediante la Ecuación 9.1 (RÍO et al., 2006).

Hm=-0,612+0,989Hd         (9.1)

Siendo Hm, altura total media y Hd altura total dominante.

Como paso previo se identificaron las funciones de ajuste de los pares de datos contenidos en GANDULLO 
y SANCHEZ-PALOMARES (1994) (Tabla 9.1), de manera que estas ecuaciones permitiesen la representación 
continua de las curvas guías de PITA-CARPENTER.

Con los pares de datos “altura total media-edad” de cada parcela de inventario, se determinó el valor de 
altura para la edad de referencia (50 años) mediante curvas interpoladas entre las curvas de calidad guías 
correspondientes. Este valor de altura total media para la edad de referencia es el considerado como 
índice de sitio (IS) para este estudio.

Las curvas de calidad guías utilizadas se exponen gráfica y analíticamente en la siguiente Tabla 9.1 y Figura 
9.1 conjuntamente con un gráfico que explica el proceso de obtención del IS para una muestra hipotética. 

Tabla 9.1. Expresión analítica de las Curvas de Calidad empleadas
ESPECIE CALIDAD FÓRMULA

Pinus halepensis

1 y = -0,0021x2 + 0,4565x - 1,9714
2 y = -0,0017x2 + 0,3504x - 1,3286
3 y = -0,0011x2 + 0,2464x - 1,0571
4 y = -0,0006x2 + 0,1387x - 0,6429

Pinus nigra

1 y = -0,0018x2 + 0,4794x - 2,4000
2 y = -0,0011x2 + 0,3764x - 2,0857
3 y = -0,0009x2 + 0,2933x - 1,5571
4 y = -0,0008x2 + 0,2225x - 1,1143
5 y = -0,0006x2 + 0,1452x - 0,7143

Pinus pinaster

1 y = -0,0041x2 + 0,6556x - 4,2289
2 y = -0,0035x2 + 0,5562x - 3,6496
3 y = -0,0028x2 + 0,4544x - 3,0774
4 y = -0,0023x2 + 0,3589x - 2,5759
5 y = -0,0016x2 + 0,2595x - 1,9966

Pinus pinea

1 y = -0,0012x2 + 0,4337x - 2,4714
2 y = -0,0015x2 + 0,3461x - 1,5571
3 y = -0,0013x2 + 0,2488x - 0,9571
4 y = -0,0008x2 + 0,1396x - 0,2857

Pinus sylvestris

1 y = -0,0021x2 + 0,4997x - 2,7196
2 y = -0,0015x2 + 0,3953x - 1,9696
3 y = -0,0010x2 + 0,3039x - 1,6304
4 y = -0,0004x2 + 0,2020x - 1,0178
5 y = 0,0001x2 + 0,1111x - 0,8357

Nota:    y = Hm, altura total media    x = Edad
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CALIDAD DE ESTACIÓN FORESTAL (ÍNDICE DE SITIO)

Figura 9.1. Curvas de calidad de las cinco especies de pinos y esquema del proceso de obtención del IS para una 
muestra hipotética
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Biomasa Forestal en Andalucía. 1. Modelo de existencias, crecimiento y producción. Coníferas

En la Tabla 9.2 se muestra un resumen estadístico básico de las muestras utilizadas para inferir los mapas 
de distribución espacial (con resolución 100 x100 m) de IS. 

En la Figura 9.2 se presentan los mapas de la distribución espacial de las muestras utilizadas para la 
obtención del IS para las cinco especies de pino analizadas en este trabajo. 

Tabla 9.2. Resumen estadístico de las muestras utilizadas para estimar el Índice de Sitio. (Fuente: IFN 2 y IFN 3)

PARÁMETRO VALOR
MÍNIMO

VALOR
MEDIO

VALOR
MÁXIMO

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR

Pinus halepensis
(n=431 muestras)
Altura Total (m) 3,33 8,03 18,60 3,33
Edad (Años) 11,00 32,24 61,00 9,21
Índice de Sitio (Altura Total a 50 años) (m) 5,15 12,00 21,27 3,70
Pinus pinaster
(n=432 muestras)
Altura Total (m) 3,00 7,57 16,77 2,47
Edad (Años) 13,00 32,13 60,00 7,39
Índice de Sitio (Altura Total a 50 años) (m) 5,45 11,49 21,20 3,27
Pinus pinea
(n=548 muestras)
Altura Total (m) 2,50 6,78 16,45 2,57
Edad (Años) 12,00 29,92 65,00 9,10
Índice de Sitio (Altura Total a 50 años) (m) 3,94 11,49 21,45 4,02
Pinus nigra
(n=313 muestras)
Altura Total (m) 3,55 7,73 16,80 2,41
Edad (Años) 15,00 31,87 55,00 6,93
Índice de Sitio (Altura Total a 50 años) (m) 6,22 12,34 20,79 2,99
Pinus sylvestris
(n=234 muestras)
Altura Total (m) 4,00 7,72 14,22 1,99
Edad (Años) 15,00 32,17 60,00 6,64
Índice de Sitio (Altura Total a 50 años) (m) 8,14 12,17 19,72 2,47

El objetivo de la segunda etapa del método fue determinar un valor de índice de sitio para cada pixel del 
territorio a partir de los calculados anteriormente en cada parcela del IFN y las variables ambientales. 

Como variables ambientales explicativas del potencial productivo de los sitios desde el punto de vista 
forestal se emplearon las 20 CP ya descritas en el epígrafe 6.4. Estas variables caracterizan las condiciones 
climáticas, edáficas y topográficas de toda la región andaluza con una resolución espacial de 100 m.

Tal como se expuso en el epígrafe 6.4, así como en la matriz de correlación de las variables ambientales 
del epígrafe 8.3., algunas de las variables ambientales están altamente correlacionadas entre sí, de modo 
que para evitar problemas de multicolinealidad en la predicción de los IS, los análisis de regresión se 
ejecutaron con las primeras 20 Componentes Principales (CP) de las variables originales, que explican el 
98,2 % de la varianza total.

116



Pinus halepensis

Pinus pinaster

CALIDAD DE ESTACIÓN FORESTAL (ÍNDICE DE SITIO)

Figura 9.2. Distribución espacial de las muestras utilizadas para inferir los mapas de Índice de Sitio de cada especie 
de pino. Distribución potencial según método MaxEnt
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Biomasa Forestal en Andalucía. 1. Modelo de existencias, crecimiento y producción. Coníferas

Pinus pinea

Pinus nigra

Figura 9.2. Distribución espacial de las muestras utilizadas para inferir los mapas de Índice de Sitio de cada especie 
de pino. Distribución potencial según método MaxEnt. Continuación
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Pinus sylvestris

CALIDAD DE ESTACIÓN FORESTAL (ÍNDICE DE SITIO)

Figura 9.2. Distribución espacial de las muestras utilizadas para inferir los mapas de Índice de Sitio de cada especie 
de pino. Distribución potencial según método MaxEnt. Continuación
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Biomasa Forestal en Andalucía. 1. Modelo de existencias, crecimiento y producción. Coníferas

La cartografía digital del IS de cada especie de pino se obtuvo a través del procedimiento de regresión-
kriging que es un procedimiento híbrido de inferencia espacial basado en la combinación del análisis de 
regresión múltiple con técnicas geoestadísticas de interpolación espacial (kriging ordinario). Las regresiones 
permiten correlacionar las variables ambientales (en este caso, las componentes principales) con el Índice 
de Sitio, mientras que los residuos de las regresiones se interpolan espacialmente para mejorar la precisión 
de las predicciones finales.

Para la implementación de este procedimiento se siguieron las recomendaciones de HENGL (2007) y 
HENGL et al. (2007). Según estos autores, la predicción espacial de una variable regionalizada en una 
determinada localización puede ser modelizada como la suma de dos componentes: uno determinista y 
otro estocástica. Ambas componentes de la variación espacial pueden calcularse por separado, de modo 
que el valor que adquiere una variable (Z) en una posición geográfica (x,y) se define como:

 
( ) ( ) ( )yxesoyxfyxZ ,,,, +=       (9.2)

donde f(x,y,so) es la parte determinista (función de predicción espacial), e(x,y) es la parte no explicada por 
la componente determinista (residuo interpolado) y so es el conjunto de variables ambientales.

En la Figura 9.3 se muestra el procedimiento de trabajo para generar los mapas de IS. 

La relación funcional entre la altura media de una masa forestal, su edad y los factores ambientales es 
compleja. Como se ha expuesto anteriormente, modelizar esta relación con funciones lineales múltiples 
explica sólo una fracción de la varianza total.

En este trabajo se ha optado por modelizar la evolución temporal de la altura de los árboles mediante 
funciones de tipo sigmoidal (PIENAAR y TURNBULL, 1973; COBLE y YOUNG-JIN, 2006), que suponen un 
crecimiento inicial aproximadamente exponencial, pasando por una ralentización gradual de la tasa de 
crecimiento hasta llegar a la madurez, cuando el crecimiento se ralentiza ostensiblemente. 

Se aplicó una transformación logística (HENGL, 2007) a los datos de la alturas de los árboles previamente 
a la determinación de las funciones de regresión con las CP de las variables ambientales, la edad y la 
posiciones geográfica de las muestras. 

La transformación logística de los datos se formuló como sigue:
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H+ es la altura del árbol normalizada en el rango 0 y 1:
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         (9.4)

H la altura de los árboles muestreados, mientras que Hmin y Hmax son los límites físicos de la altura de los 
árboles según la especie analizada.

La transformación logística anterior permite convertir los valores iniciales acotados por dos límites físicos 
(Hmin y Hmax) al rango (-∞, +∞) y usualmente mejora la normalidad de la variable. Los límites asumidos para 
transformar las alturas totales de los árboles de cada especie se muestran en la Tabla 9.3.

Tabla 9.3. Límites físicos asumidos en la transformación logística de la altura de los árboles
ESPECIE Hmin (m) Hmax (m) * 
Pinus halepensis 0 35
Pinus nigra 0 40
Pinus pinaster 0 30
Pinus pinea 0 30
Pinus sylvestris 0 30

(*) CMA. 2004
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Se continuó el procedimiento de cálculo desarrollando las funciones de predicción espacial del IS. Además 
de las CP de las variables ambientales se utilizaron las coordenadas geográficas (latitud y longitud) y la 
edad de las parcelas como variables independientes. El procedimiento utilizado para realizar los análisis 
de regresión se basó en el algoritmo de selección por pasos hacia atrás (stepwise backward selection) 
para ajustar los modelos lineales múltiples y eliminar, al mismo tiempo, las variables independientes 
irrelevantes en las ecuaciones finales.

La parte de la varianza no explicada por los modelos de regresión, es decir, los residuos de las regresiones, 
se obtuvieron como la diferencia entre los valores de IS procedentes de las parcelas que se han utilizado 
como muestras (tras la transformación logística) y los estimados para esos mismos puntos por las funciones 
de predicción espacial (asignando un valor de 50 años a la variable EDAD, H++

50
). 

La interpolación espacial de los residuos se realizó con el software VESPER (MINASNY et al., 2005), mediante 
el procedimiento de block kriging ordinario (con tamaño de bloque igual a 100 m) y con variogramas 
omnidireccionales ajustados a un modelo exponencial.

Finalmente, la cartografía digital del Índice de Sitio para cada especie se obtuvo como la suma del mapa 
derivado con la función de predicción espacial correspondiente (evaluada para una edad de 50 años) y 
el mapa de los residuos interpolados. Los mapas así generados se transformaron a la escala original por 
medio de la siguiente ecuación:

      (9.5)
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Figura 9.3. Obtención de la cartografía digital del Índice de Sitio con el procedimiento de regresión-kriging
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En la Tabla 9.4 se incluyen las funciones de predicción espacial obtenidas para estimar el IS en casa pixel 
del territorio de cada especie de pino analizada, así como los coeficientes R2 y los errores estándar de 
estimación. 

Los modelos obtenidos explican entre el 48 y el 57% de la varianza del IS, lo que se considera un resultado 
razonablemente bueno, sobre todo si se tiene en cuenta que la parte no explicada por estos modelos se 
corrigió con técnicas geoestadísticas de interpolación espacial. Todos los modelos fueron estadísticamente 
significativos para un nivel de confianza del 99%. 

Tabla 9.4. Funciones de predicción espacial del Índice de Sitio

ESPECIE FUNCIÓN DE PREDICCIÓN ESPACIAL ERROR 
ESTÁNDAR R2

Pinus halepensis
H++ = -25,634 + 0,616*LAT - 0,183*LON + 0,026*EDAD + 0,028*CP1 + 0,059*CP11 
- 0,054*CP12 + 0,075*CP13 + 0,074*CP14 - 0,113*CP17 - 0,142*CP19 + 
0,129*CP2 - 0,185*CP20 - 0,074*CP7

0,345 0,568

Pinus pinaster H++ = -8,058 + 0,170*LAT + 0,026*EDAD - 0,027*CP1 +0,048*CP11 + 0,073*CP13 
+ 0,123*CP17 - 0,075*CP18 + 0,060*CP2 - 0,074*CP4 - 0,077*CP7 0,315 0,486

Pinus pinea
H++ = -4,710 + 0,026*EDAD + 0,054*CP1 + 0,053*CP11 - 0,143*CP12 - 
0,087*CP13 + 0,135*CP2 + 0,196*CP20 + 0,095*CP3 - 0,063*CP4 + 0,064*CP7 + 
0,064*CP9

0,339 0,527

Pinus nigra H++ = -16,169 + 0,387*LAT + 0,024*EDAD + 0,093*CP13 -  0,089*CP14 - 
0,137*CP15 - 0,089*CP16 - 0,073*CP18 + 0,093*CP2 + 0,124*CP5 - 0,108*CP7 0,256 0,551

Pinus sylvestris H++ = -1,687 + 0,029*EDAD - 0,035*CP1 - 0,215*CP14 - 0,091*CP16 + 
0,177*CP19 - 0,101*CP3 + 0,098*CP4 + 0,103*CP5 - 0,028*CP6 + 0,032*CP8 0,234 0,551

** p < 0,01, todas las relaciones fueron estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 99%

La Tabla 9.5 contiene los parámetros de los variogramas utilizados para interpolar los residuos de los 
modelos de regresión.

Tabla 9.5. Parámetros de los variogramas utilizados para interpolar los residuos de las funciones de predicción 
espacial del IS

ESPECIE MODELO DE VARIOGRAMA C0 C1 A1

Pinus halepensis Exponencial
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0,000 0,165 8268,8
Pinus pinaster 0,000 0,167 10644,0
Pinus pinea 0,000 0,249 9543,0
Pinus nigra 0,000 0,106 12453,0
Pinus sylvestris 0,000 0,099 6410,7

En la Figura 9.4 se muestran los mapas temáticos con los valores de IS obtenidos a partir de este método 
y espacializados para toda la región (resolución 100 x 100 m) en el ámbito de la distribución potencial 
(según metodología MaxEnt) de cada una de las especies de pino estudiadas. 

Los resultados del IS se clasificaron en clases discretas de calidad de estación forestal (4 ó 5 según la 
especie) según las familias de curvas de calidad definidas por PITA-CARPENTER (1964, 1965 y 1966) y 
GANDULLO y SANCHEZ-PALOMARES (1994), presentándose igualmente los mapas de calidad de estación 
forestal según esta clasificación.

9.3. Resultados y discusión
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Pinus halepensis

Pinus halepensis

CALIDAD DE ESTACIÓN FORESTAL (ÍNDICE DE SITIO)

Figura 9.4. Mapas temáticos del Índice de Sitio (arriba) y Calidad de Estación Forestal (abajo) obtenidos para las 
zonas de distribución potencial de las especies de pino analizadas
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Pinus pinaster

Pinus pinaster

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

Figura 9.4. Mapas temáticos del Índice de Sitio (arriba) y Calidad de Estación Forestal (abajo) obtenidos para las 
zonas de distribución potencial de las especies de pino analizadas. Continuación
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Pinus pinea

Pinus pinea

CALIDAD DE ESTACIÓN FORESTAL (ÍNDICE DE SITIO)

Figura 9.4. Mapas temáticos del Índice de Sitio (arriba) y Calidad de Estación Forestal (abajo) obtenidos para las 
zonas de distribución potencial de las especies de pino analizadas. Continuación
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Pinus nigra

Pinus nigra

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

Figura 9.4. Mapas temáticos del Índice de Sitio (arriba) y Calidad de Estación Forestal (abajo) obtenidos para las 
zonas de distribución potencial de las especies de pino analizadas. Continuación

126



Pinus sylvestris

Pinus sylvestris

CALIDAD DE ESTACIÓN FORESTAL (ÍNDICE DE SITIO)

Figura 9.4. Mapas temáticos del Índice de Sitio (arriba) y Calidad de Estación Forestal (abajo) obtenidos para las 
zonas de distribución potencial de las especies de pino analizadas. Continuación
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Biomasa Forestal en Andalucía. 1. Modelo de existencias, crecimiento y producción. Coníferas

La comparación de los mapas de calidad de estación forestal con los valores puntuales originalmente 
obtenidos en las parcelas de muestreo permitió una evaluación de la precisión del procedimiento. También 
se elaboró la matriz de confusión del algoritmo de clasificación (Tabla 9.6). Ambos índices reflejan el grado 
de concordancia entre ambas fuentes, y, por tanto, la bondad del procedimiento de inferencia espacial 
utilizado en este trabajo.

La precisión de la clasificación representa el porcentaje total de las muestras que se clasificaron 
correctamente, mientras que la matriz de confusión refleja en su diagonal la precisión que se alcanzó en 
la clasificación de cada clase individual. El resto de las celdas de la matriz representan los porcentajes de 
error cometidos. Evidentemente, la situación ideal en una clasificación es obtener una matriz de confusión 
con una diagonal cercana a 100%.

Puede apreciarse en la matriz que todos los mapas de calidad de estación forestal obtenidos alcanzaron 
un índice de precisión muy elevado, validando la robustez del algoritmo de inferencia espacial utilizado. 
Sin embargo, pese a los buenos resultados obtenidos, debe considerarse que los modelos desarrollados 
no son más que simplificaciones de una realidad mucho más compleja y, por tanto, no están exentos de 
errores. 

GANDULLO y SANCHEZ-PALOMARES (1994) resumieron las principales simplificaciones que usualmente 
se introducen en el desarrollo de modelos de pronóstico de la calidad de estación forestal, y que son 
indudables fuentes de errores, destacando las siguientes:

 □ Se considera que cada uno de los taxones utilizados forman una unidad genética perfectamente 
definida e inmutable, ignorándose el efecto de los programas de mejora forestal, la instalación de 
huertos semilleros, la propagación vegetativa, etc.

 □ Se ignora el efecto de los tratamientos selvícolas sobre la calidad de la masa.

 □ Se ignora que la calidad de la masa arbórea está influenciada por el conjunto de seres vivos que 
definen la comunidad en que se asienta.

 □ No se dispone de información sobre todos los elementos abióticos que influyen en la productividad 
de los sitios.

 □ Finalmente, los datos obtenidos de las parcelas de muestreo contienen errores, como asimismo 
no están carentes de errores los datos utilizados para caracterizar el entorno ni los procedimientos 
empleados para generar los mapas temáticos.

En conclusión, los resultados obtenidos para el IS y los mapas temáticos generados en este trabajo 
constituyen una herramienta orientativa sobre la calidad de las estaciones forestales a escala de semidetalle 
en Andalucía (100 x 100 m), pero cuyos resultados han de usarse con precaución.
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CALIDAD DE ESTACIÓN FORESTAL (ÍNDICE DE SITIO)

Tabla 9.6. Matriz de confusión y precisión alcanzada en la clasificación de la calidad de estación forestal

Pinus halepensis: PRECISIÓN DE LA CLASIFICACIÓN: 97,79%

Calidad de Estación I II III IV
I 98,23 0,90 0,00 0,00
II 1,77 99,10 1,61 0,00
III 0,00 0,00 98,39 20,00
IV 0,00 0,00 0,00 80,00

Pinus pinaster: PRECISIÓN DE LA CLASIFICACIÓN: 95,96%

Calidad de Estación I II III IV V
I 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II 0,00 92,11 0,92 0,00 0,00
III 0,00 7,89 95,41 2,33 0,00
IV 0,00 0,00 3,67 97,67 6,35
V 0,00 0,00 0,00 0,00 93,65

Pinus Pinea: PRECISIÓN DE LA CLASIFICACIÓN: 98,05%

Calidad de Estación I II III IV
I 96,58 1,39 0,00 0,00
II 3,42 98,61 1,14 0,00
III 0,00 0,00 98,86 2,17
IV 0,00 0,00 0,00 97,83

Pinus nigra: PRECISIÓN DE LA CLASIFICACIÓN: 95,70%

Calidad de Estación I II III IV
I 95,74 0,00 0,00 0,00
II 4,26 95,88 1,85 0,00
III 0,00 4,12 96,30 6,00
IV 0,00 0,00 1,85 94,00

Pinus sylvestris: PRECISIÓN DE LA CLASIFICACIÓN: 95,28%

Calidad de Estación I II III IV
I 96,43 0,00 0,00 0,00
II 3,57 96,92 4,72 0,00
III 0,00 3,08 95,28 8,82
IV 0,00 0,00 0,00 91,18
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