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Lo probable (que entre 6.000.000.000 de jugadas con un dado 
regular de seis caras salgan aproximadamente ].000.000.000 de unos) 

y lo improbable (que entre seis jugadas con el mismo dado salgan 
seis unos seguidos) no difieren por su esencia, sino únicamente por su frecuencia, 

y lo más frecuente parece ya de buenas a primeras más verosímil. 
Pero cuando ocurre algo improbable no es por nada superior, milagroso 
o algo así. Cuando hablamos de probabilidad comprendemos también la 

improbabilidad como caso límite de lo probable, y sí ocurre alguna vez 
lo improbable no hay motivo para maravillarse, 

ni estremecerse, ni creer en ningún misterio. 

Max Frisch. Homo Faber. 
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RESUMEN 

MODELO INTERREGIONAL DE SELVICULTURA PARA PINUS PINEA L. 

APROXIMACIÓN MEDIANTE FUNCIONES CON COMPONENTES ALEATORIOS 

En la presente Memoria de Tesis Doctoral se desarrolla un modelo general integrado para el 

crecimiento y producción de madera y pina para la especie Pínus pinea L. El modelo propuesto es 

de tipo matemático, empírico, de árbol individual, iadependiente de la distancia y presenta 

fonnulación estocástica. Con respecto a anteriores modelos de crecimiento y producción para la 

especie, el modelo propuesto presenta carácter interregional, quedando definido para cuatro de las 

regiones españolas con mayor presencia de masas naturales o artifíciales de la especie: Andalucía 

Occidental, Meseta Norte, Sistema Central y Cataluña. El modelo desarrollado constituye una 

herramienta de gestión selvicola, al permitir simular la evolución y producción de las masas 

regulares de Pinus pinea bajo diferentes supuestos de gestión. 

El modelo general está compuesto por una serie de submodelos y fonciones matemáticas que 

permiten inferir el valor de las variables selvícolas de interés a partir de un número reducido de 

variables de entrada (diámetro individual, altura dominante y edad de la masa). Para un instante 

determinado el modelo estima la altura de cada árbol, la forma de fuste, el voliraien individual de 

madera con clasificación de productos y la producción de pina. El modelo incluye además una 

ftmción para el crecimiento en altura dominante de la masa y una función para el crecimiento en 

diámetro del árbol individual. Las fimciones de crecimiento constituyen el motor del modelo, 

puesto que definen y caracterizan la evolución fiítura de la masa. Asimismo, la fimción de 

crecimiento en altura dominante desarrollada ha permitido la construcción de cirrvas de calidad 

polimórficas para la especie. 

En la construcción del modelo se han utilizado datos procedentes de distintas fiíentes de 

información: parcelas temporales INIA, parcelas permanentes INIA, análisis de troncos y árboles 

tipo. Para evitar los problemas de inferencia estadística derivados de la falta de independencia 

detectada entre las observaciones, en las distintas ftmciones que componen el modelo general se 

han incluido componentes aleatorios, quedando entonces formuladas como modelos mixtos. La 

inclusión de componentes aleatorios permáte dotar al modelo de carácter estocástico y facilita la 

calibración del modelo para su aplicación en nuevos rodales. 
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SUMMARY 

EVTERREGIONAL MODEL FOR THE SBLYICULTURE OF PINUS PINEA L. (STONE 

PINE). A RANDOM COMPONENTS APPROACH. 

In the present work a general growth and both timber and cone yield model for Pinus pinea L. is 

developed. Proposed model is a mathematical and empirical one, considering competition, in a non 

spatíal fonn, at tree level. Model developed is foraiulated in a stochastic fonn. With respect to 

those previous models developed for the species, the present one shows an interregional character, 

being then defmed for the four regions with largest presence of the species in Spaio: West 

Andalusia, Northern Plateau, Central Range and Catalonia. Model developed constitutes a tool for 

the forest man^ement, since it allows simidation for ílie evolution and yield of the even-aged 

stands of Pinus pinea under different süvicultural schedules. 

General model is composed by a system of related mathematic fimctions, which allow inference of 

the forest interest variables from a small number of input variables (breast height diameter, 

dominant height and stand age). For a given instant, model estimates total tree height, stem form, 

tree volume with timber products classifícation and cone production. Model includes a function for 

dominant height growth and a function for diameter increment. Growth fimctions are the enguie for 

the model, deñning and characterizing ñiture evolution for the stand. Using dominant height 

growth model, polymorphic interregional site index curves for the species have been built. 

To develop the model different data sources have been used: temporary and permanent plots &om 

the INIA net, stem analysis and sample trees. To avoid statistical inference problems derived from 

the lack of independence among observations, random components have been included in the 

fimctions of the general model, being then formulated as mixed models. Random components 

inclusión provides stochastic character for the model, and facilitares Ihe calibration of the model for 

new localizations. 
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TABLA DE SÍMBOLOS UTILIZADOS 

A continuación se detallan los símbolos y abreviaturas más utilizados a lo largo de la 

presente Memoria: 

Variables explicativas 

AB Área basimétrica de la parcela o rodal 

BAL Área basimétrica de los pies mayores que el sujeto (índice de competencia) 

CR Razón de copa: longitud de copa entre altura total del árbol 

es Sección de copa 

cw Diámetro de copa 

d Diámetro de sección de fuste distinta a 1.30 m 

D Diámetro normal del fuste (medido a 1.30 m) 

Do Diámetro dominante 

D/Dg Razón entre el diámetro normal y el diámetro medio cuadrático (índice de competencia) 

D-Dg Diferencia entre el diámetro normal y el diámetro medio cuadrático (índice de competencia) 

Dg Diámetro medio cuadrático de la parcela o rodal 

Dnb Diámetro normal bajo corteza 

FCC Fracción de cabida cubierta 

g Sección normal 

g/AB Razón entre la sección normal y el área basimétrica 

h Altura de sección del fiíste 

H Altura total 

h/H Altura relativa (razón entre la altura de sección y la altura total) 

hcb Altura hasta la base de copa 

hcorr Altura relativa corregida (h-1.3/H) 

Hg Altura media de la parcela o rodal 

Ho Altura dominante 
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INTRODUCCIÓN' 

' La presente Tesis Doctoral se ha realizado en el marco del proyecto de investigación 
INIA SC-99-017 "Modelos selvícolas para el Aprovechamiento Sostenible de las masas 
de Pinus pinea L.", al que el autor ha estado adscrito a través de una beca Formación de 
Personal Investigador concedida por la Dirección General de Investigación de la 
Comunidad de Madrid durante el periodo 2000-2004. 
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L INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN Y ENCUADRE DEL ESTUDIO 

Los pinares de Pinus pinea L. constituyen un elemento caracterizador del paisaje forestal 

mediterráneo. La estructura actual de estos montes es reflejo de la acción continuada del 

hombre, que desde antiguo ha aprovechado los múltiples productos que estas masas le han 

proporcionado: piñones, madera, leñas, carbón, cortezas, resinas y pez, pasto para el ganado, 

refugio para la caza, hongos... 

En la actualidad, además de estas producciones directas, la sociedad demanda que en la gestión 

de estas formaciones se tenga en consideración una serie de usos y aprovechamientos indirectos 

de las mismas, como son la protección del suelo frente a la erosión, la mejora de la calidad de 

las aguas subterráneas, la conservación de la biodiversidad, el disfrute del paisaje, el ocio y el 

recreo. Recientemente la sociedad ha empezado a considerar también el interés de las masas 

forestales como fijadoras del carbono atmosférico y elemento atenuante del efecto invernadero. 

El pino piñonero, formando masas monoespecíficas o en mezcla con otras especies, ocupa en 

España una superficie aproximada de 450000 ha, lo que supone más de la mitad del área total de 

la especie en el mimdo. No es extraño, entonces, el hecho de que una parte importante del 

conocimiento general sobre la especie haya tenido su origen en nuestro país. Desde el comienzo 

de la aplicación en España de la Selvicultura reglada y la Ordenación de Montes, durante la 

segunda mitad del siglo XIX, numerosos trabajos han recogido el conocimiento acumulado 

acerca de aspectos prácticos sobre la gestión de los montes (generalmente públicos) de pino 

piñonero (Romero Gilsanz, 1886; Olazabal, 1917; Ximénez de Embún, 1959; Baudin, 1963; 

Cadahia y Rebollo, 1963). En la mayor parte de los casos, estos valiosos trabajos aportan una 

serie de recomendaciones, opiniones e ideas, más o menos subjetivas, basadas en la experiencia 

de los gestores de estas masas. 

Al igual que sucede con otras especies forestales propias del ámbito mediterráneo, el desarrollo 

para la especie de trabajos científicos, fimdamentados en la asunción de hipótesis, el diseño 

experimental, el análisis de los datos y el contraste de los resultados es mucho más reciente. Las 

líneas pioneras de investigación en Pinus pinea se centraron en su interés como especie frutal, 

analizando por un lado la posibUidad de incrementar y anticipar la producción de fruto mediante 
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la aplicación de injertos (Balguerías, 1971; Catalán, 1990; Abellanas et al., 2000), y por ofro la 

variabilidad genética, las regiones de procedencia, y el desarrollo de programas de mejora 

genética orientados a identificar y propagar los individuos grandes productores de pina 

(Abellanas, 1989; Prada, 1997; Gordo, 1998; Mutke, 2000). Sin ranbargo, la investigación 

acerca de la selvicultura de la especie tiene su origen en los trabajos desarrollados en Itaüa por 

Cantíani y Scotti (1988) y Castellani (1989), pioneros en la aplicación de técnicas de 

modelización matemática para el estudio del crecimiento y la producción de Pinmpinea. 

Al objeto de cubrir las carencias existentes en el conocimiento científico de la especie en 

España a partir del año 1992 se desarrolla ima línea de investigación mxiltidiscipliaar a nivel 

nacional, orientada al estudio del aprovechamiento y la gestión sostenible de los pinares de pino 

piñonero. El trabajo en esta linea se ha plasmado en la ejecución del convenio INIA - lARA 

"Estudio de la influencia de los tratamientos selvícolas en la producción de fruto y madera de 

Pinus pinea en la provincia de Huelva" (1992-1999) y de los proyectos sectoriales INIA SC-

95-095 "Estudio de la influencia de los tratamientos selvícolas en la producción de fivto y 

madera de Pinus pinea en la provincia de Valladolid" (1995 - 1998), SC-99-017 "Modelos 

Selvícolas para el Aprovechamiento Sostenible de las Masas de Pinus pinea" (1999 — 2002) y 

CPE03-001-C5 "Bases para la gestión sostenible de las masas de Pinus pinea en la Península 

Ibérica: modelos ecológico selvícolas, diversidad genética y valoración económica y social de 

las producciones" (2004 - 2007). En el marco de estos proyectos se han iniciado y se siguen 

llevando a cabo estudios sobre la selvicultura de la especie en cuatro distintas regiones 

españolas: Andalucía Occidental (Huelva), Meseta Norte (Valladolid), Sistema Central (Valles 

del Tiétar y Alberche) y Cataluña (Barcelona y Gerona). 

Dentro de estos proyectos, los objetivos principales de la línea de trabajo sobre la especie 

desarrollada en el Departamento de Selvicultura del INIA son el estudio de la influencia de los 

factores controlables por el gestor sobre el crecimiento y producción de la especie y el 

desarrollo de herramientas de simulación de la evolución de las masas y optimización de los 

aprovechamientos bajo diferentes escenarios de gestión. El cumplimiento de estos objetivos 

debe permitir a los gestores de los pinares de piñonero responder a los requerimientos que la 

sociedad, la industria y el mercado demandan en la actualidad de estas masas, garantizando la 

persistencia de las mismas y la sostenibilidad en las producciones. 

Como consecuencia de la puesta en marcha de estos programas, en la última década se ha 

producido un espectacular avance en el conocimiento sobre la selvicultura de la especie en 

nuestro país. Fruto de esta línea de investigación continuada ha sido el desarrollo de programas 

de claras para la especie (Montero y Candela, 1998), el estudio del efecto de las podas en el 
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crecimiento en altara y diámetro (Montero et al., 1999), el análisis de la influencia de la edad, 

densidad y calidad de estación sobre el crecimiento y la producción de pi&a y madera (Montero 

et al., 2000a; Montero et al., 2000b) o el estudio de las masas irregulares de la especie (del Rio 

et al., 2003; Montero et al., 2003). En Borrero et al. (2004) se presenta sintetizada una parte 

importante del conocimiento actual acerca de la ecología y selvicultura de la especie en 

Andalucía. 

Entre los resultados alcanzados destaca por su importancia la construcción de modelos de 

crecimiento y producción para las masas, que, con carácter regional, permiten describir el patrón 

de comportamiento de la especie en fimción de distintos factores (calidad de estación, edad, 

densidad, tratamientos selvícolas), y predecir y simular el comportamiento futuro - bajo 

diferentes supuestos de gestión - de las masas de la Meseta Norte (García Güemes, 1999), del 

Sistema Central (Cañadas, 2000) y de Cataluña (Piqué, 2003). 

Los modelos desarrollados no son homogéneos en lo referente a la unidad básica de 

modelización (parcela o masa), en el tipo de modelos estadísticos aplicados (lineales o no 

lineales), en la definición de determinadas variables propias de la masa (altura dominante, edad 

real frente a edad normal), ni en las variables caracterizadoras del aecimiento de la masa 

(variación en la distribución diamétrica de las masas frente a incremento diametral del 

individuo). Como consecuencia de esta falta de uniformidad en el desarrollo de los modelos 

regionales se hace difícil la comparación directa de los mismos. 

En el presente trabajo se pretende analizar de forma conjunta los datos utilizados en la 

construcción de los modelos regionales mencionados, proponiendo el desairollo de un modelo 

interregional de árbol individual, con carácter estocástico, para describir el crecimiento y la 

producción de las masas de pino piñonero en España. El trabajo representa una evolución lógica 

dentro de la línea de investigación en la selvicultura de la especie, puesto que, una vez 

desarrollados los modelos regionales, cabe preguntarse si la variabilidad detectada en los 

mismos es debida a factores asociados a las regiones (tipología de las masas, caracterización 

climática, región de procedencia) o si, por el contrario, parte de las diferencias detectadas se 

deben a la falta de homogeneidad en la construcción de los modelos. En este último caso, se 

podría considerar la existencia de un patrón de crecimiento y producción único para la especie 

común a todas las regiones, en el que la región de origen actúa únicamente como un factor 

adicional. 

Asimismo, el desarrollo de nuevas herramientas estadísticas y el incremento en la potencia de 

los sistemas de computación facilita la aplicación de métodos de análisis que permiten inferir 
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resultados estadísticamente más fiables acerca de la influencia de las distintas variables de masa 

y/o árbol sobre el crecimiento y producción. Esto tiene especial importancia en el análisis de 

datos procedentes de unidades de muestreo ordenadas de forma jerárquica (árbol, parcela, 

monte, región), sobre los que no se puede asumir la hipótesis de indepeodeíacia entre las 

observaciones. Finalmente, el carácter estocástico del modelo desarrollado en este trabajo 

permite su calibración en localizaciones difereotes a las de los datos utilizados en la 

construcción del mismo, lo que tiene gran utiUdad en la aplicación del modelo para estimar las 

existencias y simular la evolución de las masas. 

1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. Modeüzación del crecimiento y producción en las masas forestales 

Un modelo representa ima abstracción o una representación simplificada de un aspecto de la 

realidad que denominaremos fenómeno (Vanclay, 1994). Desde un punto de vista sistémico, im 

modelo desarrollado para un deteraiinado sistema (conjunto de componentes y relaciones entre 

los componentes) es otro sistema cuyo comportamiento es similar al del sistema original 

(García, 1974). Un modelo únicamente es útil si permite simular, predecir, describir, analizar o 

evaluar el comportamiento del sistema de una forma más sencilla, más barata, más eficaz o más 

rápida que la experimentación directa sobre el sistema original. 

Un modelo de crecimiento y producción forestal es, por lo tanto, un sistema cuya función 

consiste en describir el comportamiento en el tiempo de los distintos componentes de una 

unidad de modelización forestal (sistema original) y de las relaciones establecidas entie estos 

componentes. Los modelos en investigación forestal pueden considerar como unidad de 

modelización desde el árbol o ima fracción del mismo, hasta el rodal, el monte o la región 

completa. 

Los ciclos de producción asociados a las especies forestales son normalmente largos, y el 

conocimiento completo del proceso de crecimiento requiere la observación del mismo a lo largo 

de sucesivos ciclos. Por otro lado, la aplicación de determinados tratamientos sobre las masas 

forestales tiene en muchas ocasiones carácter irreversible. Por ejemplo, no es posible podar y no 

podar un árbol, aplicar y no aplicar un fertilizante sobre un determinado territorio, o cortar y no 

cortar el mismo pie al alcanzar una edad determinada. Finalmente, en la evolución observada a 

lo largo del tiempo en un sistema forestal sometido a un determinado tratamiento actúan una 

serie de factores que, si no son conocidos y controlados, dificultan la extrapolación del resultado 

obtenido a sistemas forestales diferentes. 
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Sin embargo, al gestor forestal sí le interesa simular y predecár cuál va a ser la evolución de un 

sistema forestal en el tiempo, anticipando los efectos que sobre el crecimiento y la producción 

tiene la ^licación de diferentes tratamientos o alternativas de gestión. La información que sobre 

estos efectos proporciona un modelo es una herramienta fundamental en la toma de decisiones 

para la gestión forestal de un territorio. Los modelos facilitan y optimizan distintas fases de la 

gestión forestal, como el diseño del inventario, la planificación y ordenación de los recursos, la 

aplicación de tratamientos selvícolas, la optimización de los tumos de aprovechamiento y la 

elección de los métodos de aprovechamiento de los productos. 

Los modelos se clasifican de acuerdo a distintos criterios. La primera clasificación define la 

forma en la que el modelo reproduce el sistema descrito. Los modelos físicos o modelos a escala 

son aquellos que reproducen el sistema original en una dimensión espacial o temporal más 

reducida que la original, lo que permite observar la respuesta del proceso en una escala de 

trabajo más manejable. Estos modelos permiten estudiar el efecto de la aplicación de técnicas 

destructivas o tratamientos irreversibles sin necesidad de alterar el sistema original. Los 

modelos de construcción y las maquetas son ejemplos de modelo a escala. En el ámbito de la 

investigación sobre el crecimiento y la producción forestal la aplicación de este tipo de modelos 

es novedosa (Amatéis et al., 2001). 

Por otra parte, los modelos matemáticos describen el sistema original utilizando un conjunto de 

variables propias de los componentes, caracterizando las relaciones entre estas variables 

mediante el uso de funciones matemáticas. La utilización del lenguaje matemático permite 

describir un sistema de forma clara, precisa y unívoca. Además, la definición de im sistema 

mediante una expresión matemática permite obtener una respuesta óptima aplicando técnicas de 

cálculo analítico y programación lineal. Los modelos matemáticos son los más utilizados 

actualmente en la investigación forestal. 

Los modelos de crecimiento y producción forestal se clasifican también en fimción del 

contenido o sentido biológico de los mismos. Los modelos empíricos son aquellos que definen 

relaciones entre los componentes de un sistema sin entrar a describir las relaciones biológicas, 

físicas o fisiológicas subyacentes. Son modelos descriptivos, obtenidos en el ajuste estadístico 

de una fiínción a los datos originales, y en general, su capacidad de extrapolación para 

situaciones fuera del rango de la muestra original es baja. Los modelos de proceso simulan los 

distintos procesos biológicos y fisiológicos que condicionan el creciiEdento. Son modelos 

explicativos, que requieren el conocimiento de una gran serie de datos sobre el medio, lo que 

dificulta su utilización en la simulación del crecimiento en una escala territorial grande. 
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En cuanto a la unidad básica de modelización, los modelos de crecimiento y producción de las 

masas forestales se dividen Qn modelos de masa o rodal, en los que el crecimiento se describe 

en función de caractensticas o atributos medios de la masa, como la altura dominante, el área 

basimétrica o el volumen total de la masa; modelos de distribuciones diamétricas, que describen 

la evolución de los componentes de un rodal de acuerdo a la clase diamétrica a la que 

pertenezcan y al régimen de selvicultura aplicado; y modelos de árbol, en los que se extrae y 

describe de forma iodividualizada el crecimiento de cada imo de los árboles que componen el 

rodal. En este último tipo de modelos es necesario considerar el efecto de la competencia 

impuesta por el resto de los pies sobre el crecúniento del árbol en cuestión. Si al analizar el 

efecto de la competencia se tiene en cuenta la posición espacial de los árboles dentro del rodal, 

se obtiene un modelo de árbol dependiente de la distancia. En el caso contrario estaríamos ante 

un modelo de árbol independiente de la distancia. 

Los procesos que describen el crecimiento y las relaciones que se establecen entre los 

componentes de un sistema forestal son complejos. Al describir estos procesos aplicando un 

modelo, abstracción y simpüfícación de la realidad, se incurre en una serie de imprecisiones. La 

forma en la que estos errores se consideran en la constmcción del modelo y en su posterior 

aplicación permite diferenciar los modelos deterministas de los modelos estocásticos. 

Los modelos deterministas se construyen considerando una única fuente de error, que define el 

error residual asociado a la variabilidad natural del proceso. Al aplicar un modelo determinista, 

la simulación de la evolución futura del sistema es siempre la misma si las condiciones iniciales 

del sistema son iguales. Un modelo determinista describe el patrón medio de respuesta del 

proceso ante unas condiciones determinadas. 

Un modelo estocástico incluye en su formulación componentes aleatorios resultantes de la 

realización de un proceso estocástico (Parzen, 1965). Estos componentes aleatorios o 

componentes estocásticos están sujetos por lo tanto a ima distribución de probabilidad. Los 

componentes estocásticos tienen su origen tanto en la variabilidad residual no explicada como 

en componentes estracturados de la variabilidad (Fox et al., 2001). Estos componentes 

estructurados estocásticos son debidos a la existencia de una estructura subyacente del error, 

asociada a la posible correlación espacial o temporal entre las observaciones. Otra fuente de 

variabilidad estocástica es la estructura jerárquica de los datos, que provoca falta de 

independencia entre las observaciones procedentes de la misma unidad de muestreo. 
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La no consideración de los componentes aleatorios asociados a la variabilidad estocástica en la 

estimación de los parámetros del modelo conduce a sesgo en la estimación del error típico y en 

el intervalo de confianza para los parámetros, y a reducción en la eficiencia predictiva del 

modelo. 

Al aplicar un modelo estocástico se puede describir no únicamente el patrón medio de recuesta 

del sistema, sino la probabilidad de ociurencia de un determinado estado futuro del sistema 

Para ello es necesario obtener e incluir, en cada aplicación del modelo, el valor de mayor 

probabilidad de los componentes aleatorios. 

De acuerdo a estas clasificaciones, el modelo desarrollado en la presente Tesis Doctoral es un 

modelo matemático, empírico, de árbol individual independiente de la distancia y estocástico. 

1.2.2. Modelos de crecimiento y producción para Pinuspinea L. 

L2.2.1. Modelos de crecimiento y producción de madera 

El desarrollo de modelos de crecimiento y producción para la especie es muy reciente. Los 

primeros trabajos que aproximan el crecimiento y la producción de pino piñonero a través de 

modelos matemáticos tienen su origen en Italia Baroni (1973) construye unas tablas de 

producción de madera de selvicultura observada para las masas de piñonero de Tomboli di 

Cecina Más recientemente, Cantiani y Scotti (1988) y Scotti (1988) desarrollan un modelo de 

clases de distribución diamétrica para los pinares de piñonero del litoral tirreno, comparando 

ocho alternativas selvícolas correspondientes a tres densidades iniciales de masa y tres 

regímenes de claras propuestos, no considerando en su trabajo la producción de pifia. Castellani 

(1989) constmye unas tablas de producción de madera y pifia de selvicultura observada, 

diferenciando las masas densas con vocación de producción maderera, de las masas claras, con 

producción prioritaria de finto. 

En España los trabajos pioneros en la descripción matemática de variables relacionadas con el 

crecimiento y la producción para la especie son los de Pita (1966) y Pita (1967). En el primero 

el autor desarrolla unas curvas de calidad de estación para la especie y en el segundo construye 

una ecuación de cubicación de árbol individual. En los dos trabajos se utilizan los datos 

procedentes de la red de parcelas permanentes de experimentación instaladas por el antiguo 

Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias en 1966. Aunque el resultado de estos 

trabajos constituye la base para la construcción de modelos de crecimiento y producción, no se 

llegaron a publicar las tablas de producción por calidad de estación para la especie. 

7 
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Únicamente a partir de la década de los 90, y como jfruto de los proyectos de investigación sobre 

la selvicultura de Pinus pinea, se han desarrollado diferentes modelos matemáticos para 

describir el crecimiento y la producción de la especie en España, todos de aplicación a masas 

regulares, y con rango de validez geográfica regional: 

- Andalucía Occidental (Montero et al, 2000a) 

Se dispone de unas tablas de selvicultura media observada para la producción de madera y pina 

eaa cuatro áreas diferentes dentro de la región. Para cada una de estas zonas se han desarrollado 

tres tablas, correspondiendo a tres niveles de densidad (alta, inedia y baja). Con posterioridad, 

los autores construyen una única tabla de producción de selvicultura de referencia para toda la 

región, con tres niveles de densidad, incluyendo el factor calidad de estación con cinco 

diferentes niveles (Borrero et al., 2004). 

- Meseta Norte (García Güemes, 1999) 

El autor desarrolla un modelo de simulación selvícola para las masas regidares de Pinus pinea 

en la provincia de Valladolid. El modelo propuesto puede considerarse de tipo rodal o masa, ya 

que utiliza como expHcativas variables de interés a nivel de rodal, como la altura dominante, la 

edad de la masa, la densidad de la masa y el diámetro medio cuadrático. 

A partir de estas variables, el modelo permite predecir en el tiempo el valor de otras variables de 

masa, tales como el índice de calidad de estación, la distribución diamétrica de la masa y el 

volumen en pie. Asimismo, el modelo permite estimar variables de árbol, como la altura de los 

pies del rodal, a partir de los datos individuales de diámetro. La simulación de la evolución de la 

masa en el tiempo viene determinada por las funciones de paso que relacionan el diámetro 

medio cuadrático y la distribución diamétrica de la masa con la altura dominante (función de la 

edad) y con la densidad (variable con la edad y/o actuaciones selvícolas). 

El trabajo se completa con tma función discriminante para predecir la probabilidad de ataque de 

Phellinus pini y el nivel de pudrición de la madera a partir de determinadas variables de la masa. 

El modelo de simulación seMcola ha sido implementado en ima aplicación informática 

programada bajo lenguaje Visual Basic; el programa PINEA. 

- Sistema Central (Cañadas, 2000) 
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En este trabajo se desarrolla un modelo de crecimiento y producción de madera y pina tipo árbol 

individual independiente de la distancia. Aunque el modelo se construye origitiariamente para 

masas regulares, alguno de los submodelos desarrollados (como el de diámetro - altura) ha 

demostrado su validez al ser aplicado en rodales semirregulares o irregulares. 

Las aplicación del modelo requiere la medición de variables del árbol individual (diámetro del 

árbol) y de la masa (altura dominante, factor de competencia de copas, densidad...). A partir de 

estos datos el modelo estima para un instante determinado variables de árbol, tales como la 

altura, el volumen individual y las dimensiones de copa (diámetro de copa y altura hasta la base 

de la copa). 

El modelo simula la evolución del árbol en el tiempo aplicando dos ecuaciones de paso: la 

fimción continua de crecimiento en altura dominante (que además proporciona unas curvas de 

calidad de estación), y una función de incremento del diámetro normal de cada árbol. En esta 

ftinción de incremento se incluyen, entre otras variables, índices de competencia indicadores de 

la posición social del árbol dentro de la masa. A partir de los datos medidos o estimados para el 

instante t, y de las dos ecuaciones de paso, el modelo estima el valor de la altura dominante de 

la masa y del diámetro individual de cada árbol para el instante t+1, pudiendo estimarse 

entonces el resto de variables propias del árbol para ese instante. El modelo permite simular la 

influencia de la mortalidad natural o de intervenciones selvícolas, variando la densidad entre dos 

instantes cualesquiera. 

El modelo completo ha sido itnplementado en la herramienta informática de simulación 

CAPSIS© (Dreyíusy Bonnet, 1995). 

Cataluña (Piqué, 2003) 

El modelo propuesto para la gestión de las masas de Pinus pinea en Cataluña se compone de las 

siguientes partes: 

- Una función diferencial del crecimiento en altura dominante, que permite una 

clasificación de la calidad de estación de las masas. 

- Unas tablas de producción de selvicultura media y de referencia, construidas a partir del 

ajuste simultáneo de traa serie de relaciones fundamentales entre las variables densidad, 

altura media, altura dominante, edad, diámetro medio cuadrático, área basimétrica y 

volumen. 
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Un modelo de distribución diamétrica de los individuos de la masa, que se fundamenta 

en el ajuste de una fimción Weibull en la que se recuperan los parámetros utilizando 

como variables explicativas el diámetro medio cuadrático y la altura dominante. 

El modelo presenta ajustes independientes para las masas definidas como densas, con índice de 

densidad de Reineke superior a 450 y área basimétrica por encima de 25 m^/ha, y las masas 

claras, con valores por debajo de los límites señalados. El modelo se completa con una 

propuesta de selvicultura para la especie, de acuerdo al uso prioritario, producción maderera o 

producción de fruto, definido para la masa. 

1.2.2.2. Modelos de producción de pina 

De nuevo, la primera aproximación matemática a la producción de pina tiene su origen en Italia. 

Cappelli (1958) utiliza datos procedentes de tres pinares y cuatro cosechas para ajustar mediante 

regresión modelos lineales que relacionan la producción de pina del árbol individual con 

variables como la sección, el diámetro normal, el diámetro de copa o el grosor de las ramas. En 

los trabajos desarrollados posteriomieiite en Italia, únicamente el de Castellani (1989) incluye 

una estimación de la producción de pina por hectárea. 

Los primeros trabajos sobre producción de pifia desarrollados en España reflejan los datos de 

producción obtenidos para tma región y un tipo de selvicultura desde un punto de vista 

descriptivo, sin desarrollar expresiones matemáticas que relacionen la producción con otras 

variables (Ximénez de Embún, 1959; Gallardo, 1978; Yagüe, 1994; García Güemes et al., 

1997). 

Los cuatro modelos de crecimiento y producción de madera citados en el apartado anterior 

incluyen estimaciones y funciones de producción para predecir el valor medio de la producción 

de pina a lo largo de im ciclo productivo. Montero et al. (2000a) relacionan la producción de 

pina por hectárea con la edad de la masa y la densidad, para distintas comarcas de Huelva, 

incluyendo los valores obtenidos en las tablas de producción de selvicultura de referencia 

desarrolladas. García Güemes (1999) desarrolla distintas fimciones que relacionan la producción 

por hectárea con variables de masa (densidad, edad, área basimétrica) para rodales situados en 

estaciones de calidad intermedia. Cañadas (2000) obtiene dos modelos que le permiten predecir 

la producción de pina del árbol individual a partir del diámetro noimal, el factor de competencia 

de copas, la densidad y la calidad de estación. Finalmente, Piqué (2003) construye dos modelos 

de árbol individual para la producción de pina, que incluyen como explicativas variables propias 

del tamaño del árbol (diámetro normal y longitud de copa) y de la espesxna de la masa (diámetro 
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medio cuadrático y ñacción de cabida cubierta). A través del submodelo de distribución 

diamétrica, la función de producción de pina se implementa fácilmente en las tablas de 

producción construidas. 

Gordo et al. (2001) proponen un modelo de árbol individual, relacionando la producción anual 

de piñón con el espacio vital y la sección normal o la proyección de copa. El modelo 

desarrollado por los autores se utiliza como herramienta en la selección de árboles plus. 

Mutke et al. (2003) analizan la producción de pifia en im banco clonal de patrones injertados 

con ptias de procedencia Cataluña Litoral. Los autores proponen descomponer la variabilidad en 

la producción de pina de xm ramet en un efecto fijo, específico del clon, un efecto asociado a la 

dimensión del ramet (definida por la sección del tronco por encima del injerto) y un efecto 

asociado a la correlación espacial, que permite explicar la influencia del efecto borde y el 

microrrelieve en la producción. 

Aparte de los modelos citados, Nanos et al. (2003) han desarrollado una aproximación 

geoestadística al problema, analizando la correlación espacial de la producción media de pina 

por hectárea para los montes públicos del SE de Valladolid. El trabajo presenta además mapas 

de probabilidad para la producción media de pina en los citados montes. 

En cualquier caso, de los trabajos españoles sobre producción de pina publicados hasta el 

momento, únicamente Gordo et al. (2000), utilizando datos de producción correspondientes a 35 

cosechas medidas en los montes de Valladolid, considera de forma matemática el efecto de la 

variabiHdad interanual, modelizando la distribución de la producción en el tiempo mediante una 

función Weibull, lo que permite obtener el periodo de retomo para una cosecha dada. 

1.3. MATERIAL 

r 

1.3.1. Área de estudio 

El trabajo objeto de la presente memoria se centra en masas regulares de pino piñonero 

localizadas en cuatro regiones españolas: Andalucía Occidental, Sistema Central, Meseta Norte 

y Cataluña (Figura 1.1). Estas regiones se corresponden con las regiones de procedencia de 

material genético para Pinus pinea ^^Depresión del Guadalquivir", "Valles del Tiétar y del 

Alberche", "Meseta Norte" y "Cataluña Litoral" (Prada et al., 1997). Una región de 

procedencia se define como "el territorio o conjunto de territorios sometidos a condiciones 

ecológicas uniformes y en los que hay poblaciones de la especie que presentan características 
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fenótipicas o genotípicas análogas" (OM 21-1-89, BOE n°33 de 8 febrero 1989), y en su 

delimitación se han considerado factores climáticos, edáficos y de aislamiento geográfico. 

ANDALUCÍA Y 
OCCIDENTAL 

Figura 1.1. Distribución de Pinuspinea L. en España y regiones comparadas 

Al identificar nuestras regiones de estudio con las regiones de procedencia suponemos que las 

masas contenidas en cada región están caracterizadas por raía serie de atributos climáticos, 

edáficos, ecológicos y genotípicos comxines, que las diferencian de las masas del resto de 

regiones analizadas. La homogeneidad intra-regional definida por las regiones de procedencia, 

que no queda definida por la región administrativa, hacen de ellas la clasificación ideal en un 

estudio de variabilidad inteiregional como el planteado en el presente trabajo. 

Las cuatro regiones estudiadas cubren la mayor parte de la superficie correspondiente a las 

masas naturales de la especie en nuestro país. De las tres regiones de procedencia no incluidas 

en el estudio, la que cubre mayor superficie de pinar natural es "La Mancha". La región 

"Sierra Morena" cubre un territorio muy amplio, en el que se han efectuado importantes 

repoblaciones desde 1940, pero en el que las masas naturales, muy dispersas y fragmentadas, 

ocupan tan sólo una pequeña superficie. Finalmente, la región "Cataluña interior" no presenta 

discontinuidades geográficas con "Cataluña litoral", y engloba una serie de masas. 
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fragmentadas, aisladas y de pequeña superficie. En el marco del proyecto CPE03-001-C5 

"Bases para la gestión sostenible de las masas de Pinuspinea en la Península Ibérica: modelos 

ecológico selvícolas, diversidad genética y valoración económica y social de las 

producciones", a ejecutar entre los años 2004 y 2007, se pretende ampliar el estudio sobre la 

selvicultura de la especie a estas tres regiones de procedencia. 

A contiiiuación se describe brevemente la caracterización edáfica, climática, ecológica y 

selvícola de las masas de piñonero de cada una de las regiones estudiadas: 

Meseta Norte 

Estos pinares se encuentran distribuidos por la zona sur de la provincia de Valladolid, noroeste 

de Segovia, norte de Ávila y sureste de Zamora. En esta región, las masas de pino piñonero se 

localizan en altitudes comprendidas entre 650 y 900 metros. Elementos caracterizadores de la 

orografía del terreno son las campiñas, llanuras con foraias suaves modeladas por la erosión 

sobre terrenos blandos; y los páramos calizos, separados de las campiñas por las cuestas 

margosas y arcillosas. 

Estas masas se asientan en su mayoría sobre suelos de sustrato arenoso (arenosoles cambíeos y 

álbicos) formados por materiales no consolidados de textura gruesa Otra parte importante de 

estas masas ocupa los característicos páramos calizos y las margas y arcillas de las cuestas y 

calveros. Finalmente, también se localizan pinares de piñonero sobre suelos aluviales y 

depósitos cuaternarios de diferente composición. 

Los tipos fitoclimáticos donainantes en este territorio son el nemoromediterráneo genuino 

subtipo VI(IV)i y el mediterráneo subnemoral rV(VI)i (Allué, 1990). La precipitación media 

anual oscüa entre 350 y 600 mm, con un marcado gradiente de aridez hacia el Oeste de la 

región, mientras que la temperatura media anual oscila entre 10,5 y 13,5 °C. 

Las masas situadas sobre sustratos arenosos suelen estar mezcladas, en diferentes proporciones, 

con Pinus pinaster Ait.. En las masas de los páramos calizos es frecuente encontrar, además, un 

cortejo de acompañamiento más rico, formado por encina, quejigo y sabiua. Dada la naturaleza 

del sustrato, el estrato arbustivo es muy pobre, estando compuesto generalmente por cantueso, 

retama, estepa y tomillos. 

Estas masas tienen una gran importancia protectora, al ser fijadoras de las dunas continentales 

formadas por im manto de arenas cuatemarias de origen fluvial arrastradas por el viento, que 
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cubren amplias superficies en la meseta norte (Gordo et al., 2002). La titularidad y la gestión de 

gran parte de estas masas recae sobre la Administración, estando catalogadas en su mayoría 

como montes de utüidad pública. Esto ha propiciado que sea en estos pinares donde se ha 

aplicado y desarrollado, desde antiguo, una selvicultura para la especie orientada a la 

producción mixta de madera y piSa. 

En general son pinares aclarados, orientados desde edad temprana hacia densidades de masa 

bajas, que favorecen la producción individual de pina, pero sin olvidar en ningún momento el 

importante papel que juegan en la sujeción de los suelos arenosos. 

Andalucía Occidental 

Esta región abarca los pinares situados en la llanura costera onubense y en la costa gaditana, 

apareciendo pequeñas representaciones en el resto de la costa mediteiránea andaluza. Crecen 

entre el nivel del mar y los 200 m de altitud. Las masas se desarrollan sobre sedimentos 

terciarios marinos, y terrenos cuaternarios, tales como depósitos aluviales, terrazas arenosas, 

dunas y playas fósiles. 

En general son suelos silíceos con alta permeabilidad, textura fi-anca arenosa o muy arenosa, y 

caliza ausente. Los suelos dominantes son del tipo arenosol lúvico. En la parte interior de la 

campiña se encuentran algunas manchas sobre suelo del tipo cambisol calcáreo. 

Se trata de los pinares más termófílos de la especie, con inviernos suaves, sin heladas, y un 

largo periodo de aridez estival. El fítoclima caracteristico de la región es el mediterráneo 

genuino IV2. Las precipitaciones oscilan entre 450 y 750 Toan anuales concentrándose en 

invierno y principio de la primavera. La temperatura media anual se sitúa entre 16 y 18,5 °C. 

Los piaares más próximos al mar están formados por árboles de poca altura, que raramente 

sobrepasan los 8-10 metros en los rodales más fértiles. Las copas son amplias, en comparación 

con el tamaño del fuste. En estas masas costeras, el pino aparece mezclado con la sabina mora 

{Juniperus phoenicea L. ssp. turbinatá), el lentisco y el enebro {Juniperus oxycedrus L. ssp. 

macrocarpd). 

Estas masas de la línea costera tienen gran interés como protectoras y fijadoras de los suelos 

arenosos (duna de Mazagón), unido al valor paisajístico del entorno (Parque Nacional de 

Doñana). En su mayoría son masas catalogadas como montes de utilidad pública. La 
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selvicultura de estos pinares ha estado tradicionalmente relacionada con el interés protector de 

la masa como fijadora de terreno, considerando un aprovechamiento secundario de pifia. 

Los pinares de llanura interior vegetan sobre arenas más enriquecidas, con mayor contenido en 

materia orgánica y menor influencia de los vientos marinos. Los árboles alcanzan 20-22 m de 

altura en los rodales más fértiles. Con frecuencia Pinus pinea se mezcla con Quercus súber L., 

sobre todo en las zonas de mayor disponibilidad bidrica 

En los pinares de la llanura se ha aplicado tradicionalmente una selvicultura orientada a la 

protección y a la producción de madera. Son masas mantenidas en densidades elevadas, si se 

comparan con los pinares fruteros. El mantenimiento de estas altas densidades, junto a la 

aplicación de podas de fuste a lo largo de la vida del árbol, se traduce en unos árboles con fuste 

recto y limpio, y una producción maderera que alcanza en las zonas más fértiles ima posibilidad 

superior a 2 m^/haaño. La producción de pifia en estos pinares se considera tradicionalmente 

como un aprovechamiento secundario. 

Sistema Central 

Estos pinares están situados entre el sureste de la provincia de Ávüa, suroeste de la provincia de 

Madrid y norte de la provincia de Toledo. En este territorio las masas de pinar aparecen entre 

600 y 1000 metros de altitud, en las estribaciones orientales de la Sierra de Gredos y 

occidentales de la Sierra de Guadarrama. Son masas que ocupan laderas con fiíerte pendiente, 

salpicadas de afloramientos graníticos y berrocales. 

Se asientan sobre un sustrato formado, básicamente, por materiales silíceos: granito y gneis. Los 

suelos presentan texturas de arenosas a muy arenosas, con alta permeabilidad, y total ausencia 

de carbonates. El tipo de suelo dominante sobre gneis es el cambisol dístico, mientras que en las 

zonas graníticas dominan los cambisoles húmicos asociados a ranker y, en algimas zonas, 

litosoles. 

La zona se halla situada en territorio de fitoclima Mediterráneo genuino rV4, con tendencia a 

subtipos Nemoromediterráneos genuinos VI(rV)i y VI(IV)2 en las zonas de mayor altitud. Las 

precipitaciones oscilan entre 500 y 1000 mm anuales, con un gradiente definido por la altitud. 

La temperatura media anual en el territorio oscila entre 12,2 y 15,3 ''C. 

El piñonero se mezcla con la encina en la parte más meridional y baja del territorio, mientras 

que en zonas más altas se intercala también el enebro {Juniperus oxycedms). En las vertientes 
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sq)tefltrioiiales, y en las áreas de mayor altitud, el piñonero aparece mezclado con Pinus 

pinaster. En los terrenos más húmedos el matorral está formado por la cornicabra, el romero, la 

retama y la olivilla, mientras que en las zonas más secas y degradadas predominan los jarales. 

Se trata de pinares con poca regeneración como consecuencia del abundante pastoreo al que 

secularmente han estado sometidos. Por tratarse de montes muy aclarados y pastoreados la 

producción de madera ha tenido tradicionalmente poca importancia. En la actualidad se 

considera preferente el uso recreativo, paisajístico y social, debido a su relativa cercanía a 

Madrid. 

La importante carga ganadera, la dificultad para la regeneración natural, la frecuencia de los 

incendios forestales, la importancia de la producción de pina frente a la madera, la dificultad de 

acceso al pioar, y, en general, la escasa gestión aplicada hasta épocas recientes, ha propiciado la 

existencia, en este territorio, de numerosas masas que presentan estructuras semirregulares, con 

mezcla en pequeños bosquetes de 3 ó 4 clases naturales de edad. 

Cataluña 

Las masas de pino piñonero en la región Cataluña litoral aparecen localizadas, principalmente, 

en las provincias de Barcelona y Girona. En Barcelona las masas se sitúan en las comarcas del 

Maresme y del Valles Oriental. En la provincia de Girona los pinares se encuentran repartidos 

en diferentes comarcas, ocupando la depresión preütoral en el Plá de la Selva, el Baix Empordá, 

el macizo transversal de Les Gavarres, y pequeñas áreas en el Alt Empordá y la comarca del 

Girones. La mayor parte de las masas se encuentran localizadas entre O y 600 metî os de altitud. 

En las zonas de cordillera litoral los pinares se sitúan sobre granitos y granodioritas. En los 

sistemas prelitorales aparecen también pizarras y cuarcitas, mientras que en las áreas de 

depresión dominan los materiales sedimentarios recientes. Los suelos de la cordillera litoral 

suelen tener textura arenosa, predominando los cambisoles húmicos en las zonas de sustrato 

granítico, y ios cambisoles dísticos en los territorios de cuarcitas y pizarras. Sobre los sustratos 

sedimentarios de las depresiones y valles fluviales se han desarrollado fluvisoies eútricos, de 

clara vocación agrícola. 

En la costa el clima es típicamente mediterráneo subnemoral rV(VI)2, evolucionando hacia el 

interior a fitoclimas del tipo nemoromediterráneo submediterráneo VI(IV)4. La precipitación 

media anual oscila entre 600 y 850 nun, con periodo de aridez estival escaso, menor cuanto más 

hacia el interior, y máximos de precipitación primaveral y otoñal. Las temperaturas son suaves 
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en el litoral, sin heladas, aumentando la continentalidad y las heladas hacia el interior. La 

temperatura media oscila entre 11,7 y 16,7 °C. 

Las masas catalanas de pino piñonero aparecen muy mezcladas con encina, alcornoque, quejigo 

y las grandes e^ecies del matorral mediterráneo (brezos, lentisco y madroño). En el Baix 

Empordá y en el Valles entra en contacto con Pinus halepensis Mül. y Pinus pinaster, mientras 

que hacia el interior puede aparecer asociado, incluso, a Pinus sylvestrís L. y Pinus nigra Am.. 

En general, las masas catalanas son de propiedad privada. Este factor, unido a la escasa 

superficie de las propiedades, ha orientado la gestión tradicional hacia la obtención de madera, 

aplicándose pocos tratamientos selvícolas y de limpieza de la masa, y considerándose como 

secundaria la producción de pina. La falta de tratamientos en estos montes favorece el desarrollo 

de un sotobosque formado por especies del género Quercus y por las especies propias del 

matorral mediterráneo, tales como madroño, lentisco u olivillas. Este sotobosque dificulta la 

regeneración natural del pinar y las tareas de recogida de pina, y facilita la propagación de 

incendios forestales. 

1.3.2. Datos 

En el desarrollo del presente trabajo se han utilizado distintos tipos de datos obtenidos en 

diferentes inventarios y muéstreos realizados en las cuatro regiones estudiadas. Aunque parte de 

los datos empleados se han obtenido específicamente dentro del marco de la presente Tesis 

Doctoral, la mayor parte de la información utilizada procede de unidades de muestre© instaladas 

e inventariadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias a partir del año 1966. Toda 

la información utilizada en el desarrollo de la presente Tesis se ha obtenido en masas regulares 

de Pinus pinea, de origen natural o procedentes de repoblaciones antiguas. Las distintas bases 

de datos utilizadas han sido: 

Red de parcelas temporales instaladas en masas regulares 

Red de parcelas permanentes INIA 

Análisis de tronco 

Arboles tipo 

A continuación se describe en detalle cada tma de las fiíentes de información, definiendo el tipo 

de muestreo utüizado, la localización geográfica de los puntos de muestreo y los requisitos y 

criterios de selección de las masas en las que se toman los datos. Se definen, asimismo, las 
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variables obtenidas en cada una de las unidades de muestreo. No obstante, en cada uno de los 

capítulos de la Memoria se describe de fonna detallada el material empleado. 

1.3.2.1. Parcelas temporales instaladas en masas regulares 

A partir de 1992 se procede a la instalación de una red de parcelas circulares de 20 árboles cuya 

finalidad principal era el estudio del crecimiento y la producción de madera y pina en las masas 

regulares de la especie, y de la influencia que variables propias de la masa, tales como la 

densidad, la edad o la calidad de estación, la dimensión del árbol o los tratamientos selvícolas 

tienen sobre la producción. 

La red de parcelas abarca las cuatro regiones objeto de estudio en la presente Tesis. En el 

momento de instalación de las parcelas, éstas se replantearon con carácter temporal, por lo que 

se buscó cubrir, dentro de cada región, todas las combinaciones posibles de densidad, edad y 

calidad de estación identificadas en el territorio. De esta foima se obtiene una serie sincrónica 

de datos correspondiente a distintos estados de desarrollo que se asimila a observaciones 

repetidas en el tiempo (ven Gadow et al., 2001). Asimismo, dentro de cada región, las parcelas 

se dispusieron de forma uniforme dentro del territorio, ocupando la mayor parte posible de las 

masas naturales de la especie. 

La identificación de las masas, la estratifícación del territorio y la selección de las parcelas 

presentó particidaridades ea cada ima de las regiones estudiadas. Sin embargo, de forma 

general, en la selección de las parcelas se debían cumplir las siguientes condiciones; 

- Los árboles de la parcela debían pertenecer a la misma clase de edad, formando una 

masa regular en estructura y apariencia. Se admitía una discrepancia máxima entre las 

edades de los pies de una parcela del 30% ó 20 años. 

Las parcelas debían estar compuestas exclusivamente por pies de Pinus pinea. 

En tomo a la parcela debía poder identificarse una banda de seguridad, con 

características similares a las de la parcela, y cuya finalidad era evitar el posible efecto 

borde en los pies inventariados. 

- Se permitió la presencia de regenerado de la especie en la parcela siempre y cuando 

formara parte del sotobosque, y su altura no alcanzara la altura de la base de las copas 

del estrato principal. 

Se admitió la presencia de individuos de otras especies (especialmente qüercíneas) 

cuando éstas formaran parte del sotobosque. Excepcionalmente, en Cataluña se 
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seleccionaron parcelas en las que el área basimétrica de individuos de otras especies 

pertenecientes al estrato principal no superara el 20% del área basimétrica total. 

No se seleccionaron aquellas masas en las que se conociera o se sospechara la 

realización de tratamientos selvícolas (claras, podas, cortas) en el periodo 

correspondiente a los ocho o diez años anteriores a la instalación de la parcela. 

La dificultad para encontrar en el Sistema Central rodales que, con las características anteriores, 

incluyeran al menos 20 árboles más los correspondientes al perímetro de seguridad, obligó a 

incluir en la muestra parcelas de 10 árboles. 

La instalación de las parcelas no se realizó de forma simultánea en las cuatro regiones 

estudiadas, sino que se extendió en el tiempo a lo largo de siete años. Tampoco ha habido 

homogeneidad en el número de parcelas instaladas en cada región, puesto que éste dependía de 

la estratificación en clases de edad, calidad y densidad propuesta, y del número de repeticiones 

diseñado para cada combinación. La tabla 1.1 recoge el número de parcelas instaladas en cada 

región y el año de instalación. 

Tabla 1.1. Distribución de las parcelas temporales según región y criterios de estratificación del 
maestreo 

Región 

Andalucía Occidental 
Meseta Norte 

Sistema Central 

Cataluña 

Año 
instalación 

1992 
1995 

1996** 
1997 
1999 

Número 
parcelas 

192 
131 
49 
23 
75 

Clases 
edad 

8 
9 
3 
6 
6 

Criterio estratificación 
Qases Clases 

densidad calidad 
3 
3 
2 
2 
2 

4* 
3 
2 
4 
3 

Rep. 

2 
2 
3 
1 
2 

*En Andalucía Occidental la clasificación se realizó por zonas, no por calidades; ** Parcelas de 10 
árboles. Rep = número de repeticiones de cada combinación edad x densidad x calidad 

Una vez identificada la localización de la parcela se procedía al replanteo de la misma. Las 

parcelas tienen forma circular, radio variable e incluyen un número fijo de pies (generalmente 

20). Cada parcela se identificó mediante una clave ninnérica, y se fijaron mediante GPS sus 

coordenadas geográficas. En la parcela se realizaron observaciones referentes al tipo de suelo; 

presencia, abundancia y cobertura de otras especies vegetales; altitud, orientación y pendiente. 

Se identificaron y numeraron todos los árboles de la parcela, y de cada uno se tomaron las 

siguientes mediciones: 

- Rumbo y distancia con respecto al centro de la parcela. 

Diámetro nonnal medido en dos direcciones perpendiculares. 
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Altura total. 

Altura hasta la base de la copa viva. 

Altura de poda. 

Diámetro de copa medido en dos direcciones perpendiculares. 

En los cinco pies más cercanos al centro de la parcela se midió además: 

- Espesor de corteza a 1.30 metros del suelo. 

Edad real, medida mediante barrena de Pressler en la base del tocón. 

Incremento radial correspondiente al crecimiento de los últimos croco ó diez años. 

En estos cinco pies más cercanos se ha evaluado la producción anual de pina. Para ello, durante 

el mes de noAdembre se ha recolectado la cosecha de cada pie, separando las pinas sanas de las 

atacadas por Pissodes validirostris o Dyorictria mendacella, contando y pesando el número 

total de pifias de cada grupo recogidas en cada árbol. En cada uno de los cinco pies se 

selecciona ima muestra de cinco pinas, que son llevadas a laboratorio para la realización de 

posteriores análisis referentes al contenido de piñones en la pifia. 

Aunque las parcelas se instalaron con carácter temporal, en las parcelas de Andalucía 

Occidental, Meseta Norte y Sistema Central se ha procedido a medir el incremento radial 

correspondiente a los cinco años siguientes al de instalación de las parcelas (en Cataluña aún no 

han transcurrido estos dnco años). Además, la cosecha de pifia se ha recogido anualmente 

desde el momento de instalación hasta el presente, excepto en las parcelas de Andalucía 

Occidental, donde se recogió la pifia durante el periodo 1993-1999. 

En el presente trabajo, los datos obtenidos en estas parcelas se han utilizado en el capítulo 3 

(submodelo diámetro - altura), capitulo 5 (submodelo de incremento en diámetro) y capítulo 6 

(submodelo de producción de pina). 

Depuración de la base de datos de parcelas temporales 

Con objeto de identificar aquellas parcelas de la red que presentan im comportamiento muy 

diferente respecto de la media poblacional, se procedió en primer lugar a caracterizar cada 

parcela mediante un vector de dimensión ocho, que contiene el valor de las variables área 

basimétrica, diámetro medio cuadrático, densidad, altura media, altura dominante, rango de la 

distribución diamétrica, diámetro dominante y edad. 
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Posteriormente se compara la distribución real de esta variable multidimensional con la 

correspondiente a una distribución normal multivariante de igual media ]i y matriz de varianza 

Z. Para ello se define el estadístico distancia de Mahalanobis, que representa la separación de 

cada observación con respecto al vector media multivariante fi. Sea Xj el vector correspondiente 

a la observación de las ocho variables antes definidas para la parcela i. El cuadrado de la 

distancia de Mahalanobis 5 para la parcela i es: 

Bajo el supuesto de normalidad multivariante, 6;̂  se distribuye según una distribución x̂  con 

grados de libertad igual al número de variables utilizadas en el análisis (ocho en este caso). Al 

representar en un gráfico los cuantiles de la distribución real de los datos frente a la distribución 

teórica jff se identifican fácilmente aquellas parcelas más alejadas de la normalidad. Las parcelas 

identificadas como atípicas se analizaron de forma exhaustiva, y aquéllas que se consideró que 

representaban casos particiilares o poco representativos de la población, o condiciones 

especiales de suelo o territorio, se incluyeron en xm grupo especial (tabla 1.2). Las parcelas de 

este grupo no se han utilizado en el ajuste de los modelos desarrollados en los capítulos 3 

(relación altura-diámetro) y 5 (función de incremento en diámetro), aunque sí se han incluido en 

la muestra de validación para la función de iacremento en diámetro, al objeto de analizar la 

eficiencia del modelo al ser aplicado en casos extremos de la población. 

Tabla 1.2. Valores medios para las variables utilizadas en el análisis de las quince parcelas 

consideradas datos atípicos 

Región 

Cataluña 
Cataluña 

Cataluña 
Cataluña 

Andalucía O. 
Andalucía 0 . 
Andalucía O. 

Andalucía 0. 
Andalucía O. 

S. Central 
S. Central 

Meseta N. 
Meseta N. 
Meseta N. 
Meseta N. 

Parcela 

5 
7 

38 
50 

113 
114 
115 
116 
187 

116 
117 

9 
29 

120 
121 

Edad 

57 
31 

73 
43 
37 
34 
45 
42 
150 

48 
82 

84 
72 
18 
41 

Pies/ha 

162 
2810 

1174 
2052 

718 
2129 

86 
48 
27 

. 563 
1231 

537 
410 

2296 
356 

AB 
(m^/ha) 

16.61 
18.95 

70.93 
37.22 
39.70 
29.69 
10.14 
4.69 
5.04 

59.85 
88.68 

65.34 
50.15 

30.48 
46.90 

Ho 
(m) 

12.25 
3.70 

12.94 
8.70 

13.13 
7.25 

9.65 
10.50 
18.13 

22.70 
15.20 

13.30 
16.00 

6.54 
17.00 

Do 
(cm) 

48 
12 

31 
21 

36 
16 

45 
48 
59 

46 
34 

44 
46 

16 
50 

(cm) 
36 
9 

27 
15 

26 
13 

38 
35 
48 

36 
30 

39 
39 
13 
40 

Hg(ni) 

10.12 
3.54 

12.89 
8.26 

12.13 
7.10 

9.33 
8.80 
15.39 
21.29 
14.03 
13.64 
17.12 

6.14 
16.37 

P9010 
(cm) 

30.53 
6.80 

8.50 
11.35 

18.03 
5.70 

10.78 
24.25 
20.80 
16.73 
8.43 

10.93 
13.50 
8.88 

23.05 

Donde AB indica área basimétrica, HQ altura dominante. Do diámetro dominante, Dg diámetro medio 
cuadrático, Hg altura inedia y P90Í0 la diferencia entre el percentil 90 y el 10 de la distribución 
diamétrica. 
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1.3.2.2. Parcelas permanentes BNIA 

En el afío 1966 se señalan y miden 37 parcelas de producción para la especie Pm«s pínea, 

dentro de un ambicioso plan para el estudio de la producción maderable de las principales 

especies forestales españolas desarrollado por el Instituto Forestal de Investigaciones y 

Experiencias. De estas 37 parcelas, 18 se instalaron en las provincias de Sevilla y Huelva, 

dentro de las masas correspondientes a la región Andalucía Occidental; 15 se instalaron en la 

provincia de Valladolid (Meseta Norte), mientras que en la provincia de Madrid (Sistema 

Central) se replantearon únicamente cuatro parcelas, dada la dificultad de encontrar rodales 

homogéneos, regulares y de tamaño suficiente en las masas de esta región. 

Las parcelas se instalaron en masas regulares, homogéneas y monoespedfícas, tenían forma 

rectangular, y superficie variable comprendida entre los 700 y los 3000 m^. La edad de la masa 

en el momento de la instalación oscilaba entre los 21 y los 83 años, y cubrían las distintas clases 

de calidad de estación para la especie definidas por Pita (1966). Al ser el objetivo preferente del 

estudio el análisis de la producción maderera las parcelas se instalaron en masas con densidades 

cercanas a las máximas espesuras identificadas según la edad de la parcela, variando la densidad 

entre 300 y 2000 pies por ha. 

Las parcelas se instalaron con carácter permanente, pretendiéndose repetir el inventario de 

forma continuada en las mismas, con ima periodicidad entre 5 y 10 años. El último inventario se 

realizó en 1991 en las parcelas de Andalucía Occidente y Meseta Norte, y en 1997 en las 

parcelas del Sistema Central. El número de inventarios por parcela correspondiente a cada 

región se recoge en la tabla 1.3 

Tabla 1.3. Número de parcelas permanentes según región y número de inventarios realizados 

Región 

Andalucía Occidental 
Meseta Norte 
Sistema Central 

1 
-
1 
-

2 
6 
-
-

Número de inventarios 
3 
4 
2 
-

4 
8 
12 
-

5 
-
-
4 

Los datos recogidos en cada inventario de la parcela son; 

Diámetro normal de todos los pies, medido en dos direcciones perpendiculares. En los 

árboles se ha señalado el lugar de medición mediante una "T" invertida pintada en 

blanco sobre la corteza. 
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- Altura total de una muestra de detenainados pies (generaJmente cuarenta), en la que 

siempre se incluyen los diez pies más graesos de la parcela. Lx)s pies en los que se mide 

la altura son siempre los naismos a lo largo de los sucesivos inventarios. 

Clasificación del estado sociológico de los árboles de acuerdo a su porte. 

Las parcelas no han mantenido constante su densidad inicial a lo largo del periodo analizado, 

bien debido a la influencia de la mortalidad natural, bien por haberse aplicado claras y cortas de 

policía en las mismas. 

Los datos procedentes de estas parcelas se han utilizado en la validación del modelo de 

crecimiento en altura dominante (capitulo 2) y en la validación final del modelo integrado 

completo desarrollado (capítulo 7). 

1.3.2.3. Análisis de troncos 

Un análisis de tronco es un estudio epidométrico que permite reconstruir el crecimiento en 

altura de un árbol a lo largo de la vida del mismo. Para ello es necesario apear el árbol, trocearlo 

en distintas secciones, normalmente separadas entre sí un intervalo fijo de longitud, extraer de 

cada sección un disco de madera o rodaja y proceder al conteo de los anillos de crecimiento 

correspondientes al disco. 

En el presente trabajo se han utilizado dos fuentes diferentes de análisis de tronco. En 1966, de 

forma simultánea a la instalación de las parcelas permanentes INIA de pino piñonero, se 

seleccionaron de forma aleatoria 3 árboles por parcela. Estos árboles se cortaron a 0.30 m del 

suelo, y el fijste se troceó en secciones de 2.5 metros en las que se extrajeron los discos. Se 

extrajo un disco adicional en el punto medio de la troza final. El conteo de los anillos se 

realizaba en el propio monte. Estos análisis se utilizaron en la construcción de las curvas de 

calidad desarrolladas por Pita (1966). En el presente trabajo únicamente se han seleccionado los 

análisis correspondientes a árboles dominantes, que serían aquellos incluidos entre el 20% de 

los pies más gruesos de la parcela. 

En el marco de la presente Tesis se ha realizado una serie complementaria de 55 análisis de 

tronco, apeando árboles dominantes en masas regulares de pino piñonero de las cuatro regiones 

estudiadas. Estos pinos se cortaron lo más cerca posible del suelo (altiu-a de tocón en tomo a 10 

cm), y posteriormente el fiíste se dividió en secciones de 1.25 metros, de las que se extrajo un 

disco. El conteo de los anillos, una vez pulida una cara del disco, se realizó en laboratorio. 
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utilizando ima tableta digitalizadora de posición LINTAB y el programa informático TSAP para 

el ahnacenamiento y análisis de la infonnación obtenida. 

25 

20 

< 
a: 
z> 
H 
3! 10 

# 

S ^ S ^ . 

50 100 

EDAD (años) 

150 200 

Figura 1.2. Análisis de tronco utilizados 

La figura 1.2 muestra el resultado de los 96 análisis de troncos utilizados en el capítulo 2 para la 

constracción del modelo interregional de crecimiento en altura dominante y las curvas de 

calidad de estación para la especie. En la figura se comprueba la dificultad para encontrar 

árboles dominantes de edad avanzada en las mejores estaciones, caso muy habitual en el estudio 

de análisis de tronco y construcción de curvas de calidad de estación. 

1.3.2.4. Arboles tipo 

Un árbol tipo es aquel árbol sobre el que se realizan una serie de raediciones orientadas a 

determinar de foima precisa el volumen contenido en el fiíste, con o sin corteza, u otros 

atributos, tales como la biomasa acumulada en las distintas fracciones del árbol, peso de ramas, 

peso de raíces... Los árboles tipo se han utilizado tradicionaknente en el ajuste de ecuaciones de 

cubicación, que permitían estimar el volumen de un árbol en función del diámetro noimal, la 

altura total y vm factor de forma. 

En cada ima de las parcelas permanentes INIA instaladas en 1966 se seleccionó de forma 

aleatoria ima muestra de 15 árboles, que se utilizaron como pies tipo para la construcción de la 

ecuación y tabla de cubicación presentada por Pita (1967). En estos pies se midió el diámetro de 

la sección en dos direcciones perpendiculares y el espesor de corteza en distintos puntos a lo 

largo del fiíste. Las medidas se realizaron a la altura del tocón, a 0.50 metros, y a partir de este 
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punto, y hasta los 10 metros de altura, cada metro. Entre los diez metros de altura y la altura del 

fiíste maderable (diámetro de sección en punta delgada igual a 7 cm), las mediciones se tomaron 

cada dos metros. Una particularidad del método utilizado en el análisis de los árboles tipo es que 

no fue necesario el apeo de los mismos, porque las medidas se realizaban sobre los árboles en 

pie, y los operarios escalaban el fuste utilizando escaleras forestales tipo Nancy. Esto permitió la 

repetición de las mediciones del año 1966 durante el inventario de 1971. 

En el presente trabajo se han utilizado los árboles tipo correspondientes al inventario de 1971 en 

la construcción de las funciones de perfil para la especie (capítulo 4). 

1.4. METODOLOGÍA ESTADÍSTICA UTILIZADA EN EL ANÁLISIS 

Aunque en cada uno de los capítulos se refieren con detalle los distintos métodos estadísticos 

aplicados, en esta introducción se describe de forma exhaustiva el fundamento y la razón de 

apHcación de dos métodos básicos para el desarrollo del presente trabajo, que son el anáhsis de 

la variabilidad regional de las fimciones desarrolladas y el ajuste de modelos mixtos o modelos 

de coeficientes aleatorios. 

1.4.1. Análisis de la variabilidad regional de los modelos 

Una tendencia actual en la modelización del crecimiento y la producción forestal es el desarrollo 

de modelos cuyo rango de validez geográfico está Umitado a un área local determinada. En 

España es fácil encontrar modelos de crecimiento con validez para una determinada comunidad 

autónoma (Rodríguez, 1995; Palahí y Grau, 2003), provincia (García Güemes, 1999; Barrio et 

al., 2001; Nanos, 2001), comarca (Bravo, 1999; Cañadas, 2000) o monte (Adame, 2002). En 

muchos casos, aunque la adscripción nominal del área de aphcación del modelo se corresponda 

con un territorio administrativo, el área de aplicación real se corresponde con xma región 

biogeoclimática, una región de procedencia, o, incluso, con el área de vegetación de una 

determinada subespecie o variedad florística. Sin embargo, en otras ocasiones es la fi'ontera 

administrativa entre dos territorios adyacentes, entre los que no existe discontinuidad ecológica, 

geográfica o genética aparente, la que define la necesidad de construcción de modelos 

diferenciados. 

En el primer caso la región, entendida como un territorio que posee unas caracteristicas 

determinadas en cuanto a clima, tipo de suelo, topografía, material genético e, incluso, historia 

selvícola y de gestión de las masas, puede considerarse como un factor que influye en la 

estructura de las diferentes relaciones que componen im modelo de crecimiento y producción 
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para ima especie determiíjada. En el segundo caso, la perteoettcia de una masa forestal a un 

territorio administrativo no justifica el desarrollo de un modelo específico para el territorio. 

Incluso en el caso de que la delimitación de la región tenga base ecológica y/o genética, en 

muchas ocasiones las metodologías aplicadas en dos regiones diferentes no son homogéneas, ni 

en la toma de datos ni a i el posterior análisis estadístico de los miamos. Esto impide, ea la 

mayor parte de los casos, la posible comparación interregional de los modelos. Una primera 

consecuencia de este hecho es que la comparación regional de modelos únicamente tiene 

sentido si los modelos se han desarrollado de forma homogénea. 

Es posible explicar parte de la variabilidad detectada entre dos modelos para ima misma especie 

desarrollados en dos regiones distintas mediante la inclusión de variables como el índice de 

calidad de estación, la densidad de masa, el área basimétrica, el diámetro medio cuadrático, 

tratamientos previamente aplicados, etc., que recogen parte de la información propia de la 

región. Pese a la inclusión de estas variables aún puede quedar un resto de variabilidad residual 

subyacente que, en parte, tiene origen en la no consideración de factores específicos de tipo 

climático, edáfico, topográfico, genético, o de historia selvícola. En este caso, o bien se miden y 

se incluyen estos factores en el modelo, lo que muchas veces requiere una gran inversión 

monetaria, o bien se define xm factor región, que engloba a todas estas variables, y se analiza si 

la inclusión de este factor mejora de forma significativa el modelo. Esta segunda aproximación, 

que evita tener que medir en el inventario variables de tipo ecológico y genético, será la 

utilizada en el desarrollo del presente trabajo. 

La identificación, de forma rigurosa, de la existencia o no de diferencias regionales en las 

relaciones fiíndamentales que componen un modelo de crecimiento y producción es algo básico 

en la ciencia y la gestión forestal. En primer lugar, este conocimiento permite decidir si es 

necesario construir en una región un nuevo modelo para la especie o si es posible aplicar un 

modelo desarrollado para otra región. En segando lugar, si es posible aplicar el mismo modelo 

en dos regiones diferentes, los gestores de ambos territorios pueden intercambiar y contrastar la 

experiencia existente referente a los tratanñentos a aplicar, tumos de optimización de 

aprovechamientos y modelos de gestión y comparar la productividad de la especie en ambos 

territorios. Finalmente, la aplicación de modelos interregionales es una herramienta 

imprescindible en el desarrollo de planes de ordenación regional o nacional de los recursos 

forestales. 
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En el presente trabajo, se han utilizado las siguientes ^roximaciones para el estudio de la 

variabilidad regional de los submodelos y relaciones fundamentales que componen el modelo 

desarrollado: 

1. Estudio de la homogeneidad regional entre los parámetros del modelo 

2. Inclusión en el modelo de variables categóricas de tipo regional 

3. Análisis del error cometido al aplicar un modelo regional a un grupo de datos 

procedente de una región distinta a la original. 

En realidad, las tres aproximaciones se fundamentan en la idea de comparar la capacidad 

predictiva de un modelo que contenga parámetros específicos para cada una de las regiones 

analizadas con otro modelo en el que los parámetros sean comunes para todas las regiones. Si al 

comparar los modelos las diferencias resultantes no son significativas, se considera entonces 

que no existe variabilidad regional. A contiutraación, se exponen de forma detallada cada xmo de 

los métodos mencionados. Para ello se estudiará la función: 

y = f (X,p) = n + PíXi + 132X2 + P3X3 + + s 

Donde y representa el valor observado de la variable respuesta, fi se identifica con la constante 

del modelo, Xj, X2....Xj son un conjunto de j variables explicativas de la relación, que conforman 

el vector j-dimensional X; Pi...pj son los parámetros asociados a estas variables, y e es un 

término aleatorio del error; p es el vector de parámetros de dimensión j+1 cuyos componentes 

son [n, Pi, P2,-Pj]-

Supongamos que se quiere estudiar la existencia de diferencias en el modelo anterior entre tres 

regiones determinadas A, B y C, con HA, HB y nc observaciones respectivamente. Sea n = 

HA+nB+nc-

1. Homogeneidad regional en los parámetros 

En este caso, se procede en primer lugar al ajuste independiente de la fimción para cada una de 

las tres regiones, lo que definirá el modelo completo: 

yA = f (XA,PA) = P-A+ PIAX]A + p2AX2A + PsÂ SA + + ^h 

YB = f ( X B , P B ) = llB + PlBXiB + P2BX2B + PSBXSB + + SB 

ye = f (XcPc) = Me + Picx ic + PacXzc + PscXsc + + Sc 

(1) 
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En segundo lugar se ajusta la función al conjunto de los datos correspondietites a las tres 

regiones, lo que defme el modelo reducido: 

YR = f (X,P) = H + píXi + P2X2 + P3X3 + + 8 

(2) 

Para el análisis de la homogeneidad regional de los parámetros se contrasta la siguiente 

hipótesis nula: 

^O:PA=PB=PC=P 

Lo que implica que no existen diferencias entre los vectores regionales de parámetros, frente a 

H]: Alguna de las igualdades definidas en la hipótesis nula no es cierta. 

Una primera aproximación, descrita por Cannean y LenthaU (1988) y Beland y Bergeron 

(1996), consiste en analizar el grado de solapamiento entre los intervalos de confianza para los 

parámetros obtenidos en el ajuste individual de la íunción para cada una de las regiones. Si el 

nivel de solapamiento es alto, se propone la no existencia de diferencias significativas entre las 

regiones. Una aproximación más formal se basa en la apHcación de test estadísticos de 

homogeneidad de parámetros. Para ello se definen SSA, SSB y SSc como la suma de cuadrados 

del error correspondiente a cada imo de los tres modelos regionales anteriores, donde: 

SSA= | ; ( 8 ^ ) ^ ; S S B = | ; ( e B J ; S S c = ¿ ( e ^ J 
i=l i= l i=l 

Sea SSxla suma de cuadrados del error correspondiente al ajuste del modelo completo 

SST = SSA + SSB + SSc 

Sea SSR la suma de cuadrados del error correspondiente al ajuste del modelo reducido (en 

conjunto para las tres regiones analizadas). 

ssK=ZfeF 
i=i 
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EH el contraste de la hipótesis de igualdad de parámetros se utiliza el test de la razón de 

verosimilitud. Este test utüiza como estadístico el cociente entre las funciones de verosimilitud 

asociadas al modelo completo y al modelo reducido. Bajo condiciones de normalidad e 

independencia, el estimador de mínimos cuadrados del vector de parámetros asociado a un 

modelo coincide con el estimador de máxima verosimilitud del modelo. En estas condiciones, 

siendo p el estimador de mínimos cuadrados para el vector de parámetros del modelo reducido 

(dimensión j+1 x 1), y Pr = [PAIPBIPC]^ el estimador de mínimos cuadrados del vector de 

parámetros del modelo completo (dimensión (3j +3) x 1), el máximo de la fimción de 

verosimilitud p(y) condicionada para cada uno de los dos modelos queda definido según Seber y 

Wild (1989, p.33): 

M a x p ( y | P ) = | 2 7 r ^ | Q'"^^ 

(3) 

Maxp(y|pT)^ 2% 
(nA+ns+ncl/ 

V W A + n B + n c J 
2% Q-/2 

(4) 

Sea el estadístico razón de verosimilitud L 

^ _ M a x p ( y | P T ) _ r S S ^ 

Maxp(yP) ^SSjjy 

/ 2 

(5) 

El test de la razón de verosimilitud utiliza el estadístico -2LL, -2 veces el logaritmo de L, para 

contrastar Ho frente a Hi. El test de contraste es significativo (y por lo tanto no se puede 

rechazar la hipótesis nula de igualdad de los vectores de parámetros regionales) si -2LL se 

distribuye de acuerdo a una •]^ con número de grados de libertad igual a la diferencia entre la 

dimensión de Px y de p Bajo esta formulación, el test de razón de verosimilitud también se 

conoce como test de Lakkis Jones (Khattree y Naik, 1995). 

En el test anterior la hipótesis nula se contrasta analizando el valor del estadístico L, rechazando 

la hipótesis nula cuando este valor friese muy pequeño, es decir, siempre que la suma de 

cuadrados del modelo reducido sea mucho mayor que la del modelo completo. Esto es 

eqxiivalente a analizar si el valor del estadístico F es muy grande. 
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' q - p 

("SSR-SS T 

1 q-p ) 
T 

U-qJ 
(6) 

La hipótesis nula se rechaza si F no se distribuye de acuerdo a una distribución F de Fisher 

Snedecor con (q-p;n-q) grados de libertad. Este test de contraste se conoce como test F lineal o 

no lineal de suma residual de cuadrados (Huang et al., 2000). En Econometría es ampliamente 

utilizado bajo la denominación de test de contraste de cambios estructurales o test de Chow 

(Novales, 1988). 

En el presente trabajo estos test se han utilizado en la comparación regional de modelos de 

índice de calidad de estación, recogida en el capítulo 2 de la memoria. 

2. Inclusión en el modelo de variables categóricas de tipo regional 

En este caso se considera la inclusión en el modelo de variables categóricas ficticias de tipo 

regional. Este tipo de variables tienen valor 1 si la observación procede de la región en cuestión 

y O si la observación procede de otra región. Sea el modelo general reducido (2): 

yR = f (X,p) = ^ + píx, + P2X2 + P3X3 + + s 

Se definen las siguientes variables ficticias: 

KA = 1 si la observación procede de la región A; O en el caso contrario 

KB = 1 si la observación procede de la región B; O en el caso contrario 

No es necesario definir una variable ficticia para la región C, pues queda definida si KA=0 y 

KB=0. 

Definamos el modelo completo como: 

yx = f ( X , P T ) = î + KAJIA + KetiB + PíXi + KAPIAXI + K B P I B X ] + P2X2 + KAP2AX2 + KBP2BX2 + 

PsXg + KAPSAXS + KBPSBXS + S 

(7) 

Donde, agrupando términos 
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YT = ^ + píxi + P2X2 + P3X3 + + KA(ÍIA+ PIAXI + P2AX2 + p3AX3 +....) + KB(P.B+ PIBXI + P2BX2 + 

P3BX3+....) + £ 

(8) 

El ajuste de este modelo (8) es equivalente al ajuste independiente de las tres funciones que 

definían el modelo (1). La comprobación matemática de esta equivalencia se estudia en Cunia 

(1973). Este método resulta muy útil en el caso de que únicamente se quiera analizar si existe 

efecto regional sobre la constante del modelo (contrastando p, = ¡AA - te - •••)» o 1̂ efecto de la 

región sobre alguna de las distintas variables explicativas (contraste Pi= 3ÍA= PÍB)-

En primer lugar, se debe analizar si en el ajuste del modelo anterior los nuevos parámetros 

asociados a los efectos regionales incluidos son significativos. Si xai parámetro no es 

significativo indica la no existencia de variabilidad regional respecto de ese parámetro. 

Posteriormente, los test definidos en el apartado anterior nos permiten contrastar si existen 

diferencias entre el modelo completo que incluye los nuevos parámetros regionales y el modelo 

reducido. En el presente trabajo este método se ha utilizado para contrastar las diferencias 

regionales en la relación altura-diámetro (capítulo 3), ecuaciones de perfil (capítulo 4), fimción 

de incremento en diámetro (capítulo 5) y modelo de producción de pina (capítulo 6). 

3. Análisis del error cometido al aplicar un modelo regional a un grupo de datos 

procedente de una región distinta a la original. 

La aplicación de los test de contraste definidos precisa de la asunción de normalidad en la 

distribución de los residuos. Además, cuando estos test se aplican sobre muestras de gran 

tamafío, la potencia estadística de los mismos es tan elevada que muy pequeñas diferencias son 

identificadas como significativas (Gallant, 1975). Ante esta situación, puede resultar apropiado 

analizar la distribución real del residuo obtenido al aplicar una ftmción obtenida en el ajuste 

conjunto sobre un grupo de datos procedentes de distintas regiones (equivalente al ajuste del 

modelo reducido de los apartados anteriores) y compararla con la distribución del residuo 

obtenido en el ajuste de la fimción de forma individual para cada región (modelo completo). 

Sea ER el vector n xl que contiene a los errores correspondientes al ajuste del modelo reducido, 

y Zj el vector n x 1 (SA I EB I ScĴ  compuesto por los subvectores correspondientes a los términos 

del error obtenidos en el ajuste independiente a los datos de cada región (modelo completo). El 

nivel de significación del valor medio del residuo del modelo reducido SR y del modelo 

completo ET se calcula para cada región o clase de variable explicativa aplicando, bajo supuestos 

de normalidad, el test t de Student. Este nivel de significación se puede contrastar, sin necesidad 

de asumir ninguna hipótesis acerca de la distribución, aplicando el test de rango y signo de 

31 



CAPITULO 1 

Wilcoxon (Peña, 1986) o el test no parámetrico de signo para la mediana del error (García 

Pérez, 1992). 

Junto al nivel de significación del residuo debe analizarse el valor absoluto del mismo, mediante 

la aplicación de estadísticos como el error medio cuadrático o el coeficiente de eficiencia del 

modelo, que pemiitan comparar la capacidad predictiva del modelo reducido y del modelo 

completo. 

Si la distribución del error en el ajuste del modelo reducido 8R es semejante a la distribución de 

£T, y la capacidad predictiva de ambos modelos es similar, se puede asumir igualdad entre las 

regiones analizadas, aunque en este caso el resultado no se sustenta sobre el contraste de un test 

estadístico. Este método se puede aplicar igualmente para comparar la distribución del error 

obtenido al aplicar un modelo ajustado para una región detemunada en otra región diferente con 

la distribución del error correspondiente al modelo específico ajustado para esta región. 

En el presente trabajo, esta metodología se ha utilizado en la comparación regional de modelos 

de índice de calidad de estación (capítulo 2). 

1.4.2. Modelos mixtos lineales 

1.4.2.1. Definición 

Un modelo mixto lineal es la expresión de una relación lineal no determinista existente entre 

una variable dependiente (en general de tipo continuo), que denominaremos y, y ima serie de 

variables independientes, continuas o categóricas, que actuarán como variables explicativas. Lo 

que caracteriza y diferencia a un modelo mixto lioeal del modelo general lineal (Searle, 1971) es 

que el modelo mixto contiene tanto efectos fijos, comunes para toda la muestra y que definirán 

el comportamiento medio de la población, como efectos aleatorios, que serán efectos generados 

a partir de un proceso estocástico. 

Al igual que en el modelo general lineal, en la definición del modelo mixto lineal se consideran 

dos posibles aproximaciones, los modelos de análisis de la varianza ANO VA y los modelos de 

regresión. En líneas generales se debe tener en cuenta que: 

Los modelos ANOVA estudian la influencia que sobre una variable dependiente 

deteraiinada tienen los diferentes niveles que puede experimentar ima variable 

explicativa, de tipo categórica. Esta variable categórica se denominará factor. La 
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influencia de cada nivel del factor sobre la variable de interés será lo que definamos 

como efecto. 

En los modelos de regresión la variable explicativa no es de tipo categórico o discreto, 

sino de tipo continuo. El objetivo de los modelos de regresión es analizar cónao cambios 

en la variable explicativa continua afectan a la variable de interés. El modelo de 

regresión más sencillo es aquél en el que se considera que el valor de la variable 

dependiente es igual al producto del valor de la variable explicativa por una constante, 

más un término de error aleatorio. A la constante en el modelo se le denomina 

parámetro, componente o coeficiente y es equivalente al efecto antes definido, puesto 

que explica el efecto que sobre la variable dependiente tiene el iacrementar en una 

unidad el valor de la variable explicativa o independiente. 

- En un único modelo se pueden incluir como explicativas tanto variables categóricas de 

tipo factor como variables continuas. En esta situación nos encontraríamos con los 

modelos de análisis de la covarianza (modelos ANCOVA). 

A lo largo de la presente Memoria de Tesis se utilizan indistintamente los términos efecto, 

parámetro, componente o coeficiente, teniendo siempre en cuenta que el término efecto es más 

utüizado en el caso de trabajar con variables categóricas tipo factor, mientras que parámetro, 

componente o coeficiente se asocian normalmente a variables explicativas de tipo continuo. 

Los modelos mixtos, o casos particulares de los mismos, también han sido defimidos en la 

literatura estadística como modelos de parámetros aleatorios, fimciones con componentes 

aleatorios, modelos de componentes aleatorios, modelos de coeficientes aleatorios, modelos de 

componentes de la varianza, modelos jerárquicos lineales y modelos midtinivel. 

1.4.2.2. Efectos fijos y efectos aleatorios 

En un modelo tipo ANOVA, los efectos asociados a un factor pueden ser considerados bien 

efectos fijos, bien efectos aleatorios. Un efecto asociado a tm factor será considerado fijo si el 

conjunto de niveles incluidos en el estudio es finito, y contiene todos los posibles niveles del 

factor o, al menos, aquellos niveles acerca de los cuales interesa realizar inferencia estadística 

(Littell et al., 1996). Ejemplos clásicos de efectos fijos en un análisis tipo ANOVA son los 

distintos tratamientos aplicados a diferentes muestras en un diseño experimental. 
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Un efecto asociado a un factor se considerará aleatorio si en el estudio se incluye únicamente 

una muestra aleatoria de los posibles niveles presentes en la población. En este caso los efectos 

aleatorios incluidos en el análisis se consideran una muestra de una población (cuyo tamaño 

puede ser incluso infinito) de efectos a la que se le asigna ima distribución probabüística (Searle 

et al., 1992). Aquellos factores que tengan asociados efectos aleatorios corresponden a variables 

categóricas que, o bien son tratamientos cuyo efecto sobre la variable dependiente no es objeto 

de estudio, o bien son factores subyacentes, no incluidos en el experimento, pero existentes. En 

cualquier caso, el factor define una fuente de variabilidad estocástica estructurada que debe ser 

tenida en cuenta a la hora de inferir el efecto de los tratamientos fijos. Ejemplos de factores que 

llevan asociados efectos aleatorios en un análisis son los bloques aleatorizados de un diseño, las 

unidades de muestreo donde se toman observaciones procedentes de distintos individuos, etc. 

En cuanto a los modelos de regresión, un parámetro puede ser fijo, aleatorio o mixto. Un 

parámetro fijo es aquel que se considera común para toda la población, y define la respuesta 

media de la variable dependiente de interés frente a la variable explicativa independiente. Un 

parámetro aleatorio es aquel que está asociado a un grupo determinado dentro de la población, y 

que define la respuesta específica para los individuos o las muestras incluidas en ese grupo, 

determinando el patrón de desviación de los individuos del grupo con respecto a la media 

poblacional. El grupo puede ser considerado como una muestra aleatoria de una población, de 

tamaño muy grande o infinito, de distintos grupos. Esta población de grupos define entonces un 

nivel de variabilidad estocástica. 

Ejemplos de grupo en los modelos de regresión son las unidades de muestreo: parcelas en las 

que se miden distintos árboles, clases en las que los alumnos son sometidos a vma prueba de 

inteligencia, o personas que son sometidas a un tratamiento médico determinado. Ejemplo de 

los diferentes niveles de variabilidad estocástica serían, en el primer caso presentado 

anteriormente, el nivel árbol y el nivel parcela, pudiendo incluirse niveles superiores, como el 

nivel monte donde se muestrean las parcelas, el nivel región conteniendo distintos montes, etc.. 

En los modelos de regresión, un parámetro mixto será aquel que se componga de lUia parte fija y 

otra aleatoria, indicando entonces que el efecto de la variable explicativa sobre el valor de la 

variable respuesta se descompone en una parte común a todaja población y una parte específica, 

correspondiente a su grupo o mudad de muestreo. 

Se puede comprobar que el concepto de grupo asociado a vm parámetro aleatorio en los modelos 

de regresión es semejante al concepto de nivel asociado a un efecto aleatorio en los modelo tipo 

ANO VA. Asimismo tanto el factor que engloba distintos niveles asociados a efectos aleatorios 
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en el caso ANOVA, como el conjunto de grapos caracterizados por parámetros aleatorios en un 

modelo de regresión definen un nivel de variabilidad estocástica estructurada, lo que implica 

que parte del error residual de los modelos queda explicado dentro de este nivel. Los distintos 

niveles de variabilidad estocástica que se definen en un modelo pueden presentar una estructura 

anidada o jerárquica (p. ej. árboles dentro de parcelas, parcelas en rodales, rodales en regiones) 

o estructura cruzada (parcelas medidas en diferentes periodos). 

1.4.2.3. Antecedentes 

La utilización de modelos mixtos lineales - y de modelos mixtos no lineales, entendiendo estos 

últimos como un caso particular de los primeros - en el análisis de datos se ha extendido de 

forma notable durante los últimos años. A este fenómeno no ha sido ajeno el desarrollo de los 

sistemas de computación y el iacremento en la velocidad de procesado de la información, que 

han permitido aplicar a grandes bases de datos herramientas estadísticas desarrolladas de forma 

teórica con anterioridad, pero de difícil implementación y aplicación sin los actuales sistemas 

informáticos. 

La primera formidación conocida de un modelo incluyendo efectos aleatorios se recoge en Airy 

(1861), donde el autor descompone la variabilidad que detecta en diferentes observaciones 

astronómicas en un valor medio, un componente de la varianza que él denominó "circunstancias 

atoiosféricas y personales", que era específico y común a todas las observaciones realizadas en 

una noche, y un error asociado a cada observación. Sin embargo, el verdadero precursor de estas 

ideas es R.A. Fisher, quien, en el desarrollo de la teoría genética cuantitativa (Fisher, 1925), 

introduce conceptos tales como el porcentaje de variabilidad en un fenómeno atribuible a xm 

determinado factor, el análisis de la varianza, y el análisis de la correlación entre individuos 

procedentes de un nñsmo grupo. Fisher desarrolla asimismo el método ANOVA para estimar 

los componentes de la varianza asociados a efectos aleatorios, que se basa en igualar las simias 

de cuadrados de un análisis de la varianza con el valor esperado para las mismas, obteniendo un 

sistema de ecuaciones lineal en los componentes de la varianza. 

En las décadas siguientes se extiende la aplicación del método ANOVA de estimación de los 

componentes de la varianza para la optimización de diseños de muestreo (Tippett, 1931); al caso 

de datos desequilibrados (Cochran, 1939); a la estimación de modelos con interacción entre 

factores; a la solución de modelos lineales... 

Los trabajos de Henderson, desarrollados en el campo de la mejora genética animal, suponen un 

extraordinario avance en el análisis de los componentes de la varianza, al definir tres métodos 
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derivados del método ANOVA (Henderson, 1953) que permiten, respectivamente, so ^ücadón 

a modelos desequilibrados, la consideración de los efectos fijos existentes en el modelo y su 

extensión a cualquier modelo lineal. Otra aportación básica de este autor es Henderson et al. 

(1959), donde desarrolla el sistema de matriz de ecuaciones del modelo mixto, que permite 

estimar de forma sencilla y simultánea los mejores estimadores y predictores lineales insesgados 

para los efectos fijos y aleatorios de un modelo. 

La implantación de sistemas de computación permite el desarrollo, a partir de 1965, de los 

métodos de estimación basados en la maximización de las ftmciones de verosimilitud asociada a 

los modelos mixtos. Hartley y Rao (1967) presentan el fimdamento de los métodos ML (del 

inglés máximum likelihood) y Harville (1977) describe los métodos REML (del inglés restricted 

máximum likelihood). Estos métodos reqiiieren la asunción de normalidad en los datos, pero 

permiten superar los problemas detectados en los naétodos ANOVA (estimaciones negativas de 

la varianza, dificultad para establecer intervalos de confianza y test de hipótesis acerca de los 

estimadores...). 

Entre los métodos desarrollados recientemente para la estimación de componentes de la 

varianza cabe citar el método MINQUE (Rao y Kleffe, 1988), en el que se obtienen estimadores 

de los componentes insesgados y de mínima varianza (o mínimo cuadrado medio) mediante 

fimciones cuadráticas de los datos; los métodos basados en los principios de estimación 

bayesiana (HiU, 1967), y los métodos que consideran la modelización de los componentes de la 

varianza como covarianzas, y proceden a su estimación mediante procedimientos tipo ANOVA 

(Smith y Murray, 1984). 

En los últimos años se ha avanzado de forma notable en otras materias relacionadas con los 

modelos mixtos, tales como la estimación de componentes de la varianza en modelos con datos 

discretos, dando lugar a la teoría de los modelos mixtos generalizados (Breslow y C l ^ o n , 

1993); la resolución de modelos mixtos no lineales (Lindstrom y Bates, 1990; Davidian y 

Giltinan, 1995); el diseño de experimentos de foraia que permitan obtener una estimación 

óptima de los componentes de la varianza (Anderson, 1975) y el desarrollo de algoritmos de 

computación más eficaces para la estimación de los componentes de la varianza. 

Una visión detallada del desarrollo histórico de los modelos mixtos se encuentra en Searle et al. 

(1992) capítulo 2. 
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1.4.2.4. Formulación del Modelo Mixto Lineal 

Nota: En el desarrollo de todas las fonnulaciones contenidas en el presente capítulo, y salvo indicación 
contraria, a lo largo de la Tesis, las letras en negrita se referirán a vectores (minúsculas) o a matrices 
(mayúsculas). Asimismo, y será el símbolo identificador de la variable dependiente, mientras que x lo será 
de las variables independientes explicativas. 

La formulación matricial general de un modelo mixto lineal es: 

y=Xp + Zb+ e 

(9) 

Donde y es un vector n x 1 de observaciones de la variable aleatoria dependiente; p es un vector 

p X 1 de efectos o parámetros fijos; X es urna matriz n x p de términos asociados a los efectos 

fijos, normalmente compuesta por ceros y unos, o por covariables explicativas; Z es ima matriz 

n X q de términos asociados a los efectos aleatorios, cuyos componentes son también unos, ceros 

y/o covariables explicativas; b es xin vector q x 1 de efectos o parámetros aleatorios y e es un 

vector n X 1 de términos aleatorios del error. La teoría general de los modelos núxtos lineales se 

fundamenta en los siguientes supuestos básicos acerca de los momentos de la distribución de las 

variables aleatorias incluidas en la expresión (9): 

E(y) = X p 

E(b) = O, 

Var(b) = G 

E(e) = 0„ 

Var (e) = R 

Donde 0¡ indica el vector i x 1 compuesto por ceros, G es la matriz q x q de varianza-covarianza 

para los efectos aleatorios y R es la matriz n x n de varianza-covarianza para los términos 

residuales del error. De las expresiones anteriores, suponiendo independencia entre los efectos 

aleatorios y los téiminos del error, se deriva el valor de la matriz E de rango n x n, de varianza-

covarianza para el vector de observaciones y: 

£ = Var(y) = Var(Xp + Z b + e) = Var (Zb + e) = Var (Zb) + Var (e ) = 

Z Var(b)Z^ + R = ZGZ'^ + R 

(10) 
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El vector b se puede considerar a su vez compuesto por r subvectores b;, de dúnensión S; x 1, 

donde í= 1,2 .... r se corresponde con los distintos grupos en los que actúan los parámetros 

aleatorios (o niveles del factor asociado a un efecto aleatorio, en el caso de nomenclatura 

ANOVA), mientras que Si indica el número de efectos aleatorios actuando en el grupo i. Los 

valores de r y Si debeai ser tales que 

r 

La expresión general del modelo mixto lineal para las observaciones contenidas en i, uno de los 

r grupos en los que actúan los efectos aleatorios, sería: 

yi = Xip + Z ¡ b i + Ci 

(11) 

Donde yi es en este caso el vector DÍ x 1 de observaciones de la variable dependiente tomadas en 

el grupo i; p es un vector p x 1 de efectos o parámetros fijos; Xi es una matriz ni x p de términos 

asociados a los efectos fijos; Zj es la matriz Uj x Sj de términos asociados a los efectos aleatorios; 

bj es un vector Sj x 1 de efectos o parámetros aleatorios y Ct es un vector Uj x 1 de térmioos 

aleatorios del error. En este caso, los términos de la expresión (11) deben verificar: 

E(yi)-E(y|b,) = Xip + Z,h 

E(bi)-Osi 

Var(bi) = G¡ 

E(ei) = Orf 

Var(e¡) = R¡ 

Donde Gi y Ri son matrices específicas para el grupo i, de rango Si x s; y nj x n;, de varianza-

covarianza para los efectos aleatorios y los términos aleatorios del error respectivamente. 

Otro supuesto generalmente asumido en el desarrollo de la teoría de los modelos mixtos, aimque 

no de obligado cumplimiento, es la independencia entre los efectos aleatorios, términos del error 

y observaciones correspondientes a distintos grupos. Esta independencia, desde el punto de vista 

estadístico, se refleja en las siguientes expresiones: 

Cov(eii,ej„) = Osii?í:j 

CovíbibbjO^^Osii^í^j 

Cov(yii,yj„)-Osii?ij 
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Asimismo, se considera que existe independencia entre los efectos aleatorios que actúan en 

distintos niveles de variabilidad estocástica (es decir, Cov (en, bjs) = O para todo i, j). 

De los supuestos anteriores es posible deducir que tanto la matriz G como la R son matrices de 

bloque diagonal, compuestas respectivamente por las r matrices Gj, específicas de cada grupo de 

actuación de los efectos aleatorios, y las r matrices Rj de ténninos del error para cada grupo. 

Asimismo, la matriz £ será una matriz en bloque diagonal, cuyos componentes serán las r 

matrices 2^, tales que: 

Ei = Z i G i Z j + Ri 

(12) 

1.4.2.5. Modelos o funciones con componentes aleatorios como caso 

particular de los modelos mixtos lineales 

En el presente apartado se demuestra como un modelo o una función lineal que contiene 

componentes (parámetros) aleatorios es un caso particular del modelo mixto lineal definido por 

la expresión (9). El modelo de componentes aleatorios es un modelo de regresión lineal en el 

que todos, o al menos alguno, de los parámetros asociados a las distintas covariables 

explicativas no son considerados como parámetros fijos, sino que son considerados como 

realizaciones aleatorias de una población que incluyera todos los posibles valores para el 

parámetro. 

Este tipo de modelos se suelen aplicar en aquellas situaciones en las que existen diferentes 

unidades de muestreo, y en cada una se toman mediciones repetidas de una misma variable. En 

este caso, parte de la variabilidad detectada entre las observaciones se asocia a una estractura 

estocástica de variabilidad causada por la falta de independencia entre las observaciones de una 

misma unidad. Esto permite diferenciar la parte del error correspondiente a la variabilidad entre 

unidades de muestreo de la parte correspondiente a la variabilidad dentro de la unidad. 

Los modelos de componentes aleatorios definen un modelo de regresión común para toda la 

población, y modelos específicos para cada ima de las diferentes unidades o grupos de muestreo. 

Esto se consigue mediante la descomposición de los parámetros incluidos en el modelo en una 

parte fija, común para toda la población, y una parte aleatoria, específica para cada grupo. La 

expresión general que relaciona la k-ésima observación de la variable y procedente de la i-ésima 

unidad de muestreo con la variable explicativa x sería: 
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Donde 

Í=l,2,...,T 

k = 1,2,..., ni 

«; 
i.i.d. 

hj 

^a^ 

.p; 
G,= 

.̂.«'ab f̂ b y 

eik ~ i.i.d (O, o ê) 

La expresión puede rescribirse de forma que se identifiquen los parámetros fijos y los 

parámetros aleatorios: 

Yik = a + Ei + p.Xiic + bi.Xik + Ciic 

Donde 

a y P son parámetros fijos, comunes para la población 

ai y bi son parámetros aleatorios específicos del grupo i, que verifican 

~ i.i.d. 

ejk ~ i.i.d (O, a e) 

E(yik) = a + p.Xifc 

E(yik|bi) = a + a; + p.Xjt + bi.Xjk 

Para comprobar que este modelo es un caso particular de los modelos mixtos lineales definidos 

por la expresión (9) nos referiremos al caso concreto de r unidades de muestreo, y n 

observaciones por unidad (diseño equilibrado). Expresando yjt en forma matricial, los elementos 

de (9) serían: 
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Yin 

Yai 

Y2n 
;X = 

yymj 

f 1 Xu o o 

1 xi„ O O 

(r.n) X 1 (r-n) x 2 

â̂  
\yj 

; Z = 

O O 1 X 21 

O O 1 X 2n 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

(r .n)x(2r) 

O 0 ^ 

o 

o 

o 

o 

o o 

1 X, 

1 X 
mj 

b = 

^1 

bi 

;G = 

K\J 

(2r) X 1 

^ 2 « ^ 

o 
/̂  2 ^ 

C^a <^ab 
2 

^«'ab ^b A 

V^ab ^b y , ; 

(2r)x(2r) 

^o? ... O O ... O 

R = 

0 

O 
< o 
o ol 

0 0 

O 

o 

e y 

r.n X r.n 
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En este caso la matriz S estaría compuesta por r matrices dispuestas en bloque diagonal 53i, de 

dimensión n x n: 

Si = 

var(u.,)+<Tf cov(u.,,u„) ... cov(u. .u. ) 

cov(u. .u . J var(u. y+ol ... cx)v(u. ,u. ) 
^ i l ' ú.-' "• i 2 ^ ® ^ i 2 ' in^ 

'^^("n'^in) '=°^(^i9'"iJ ••• var(u ) + o^ 
11 in i2 ui in 

Donde 

var(uik) = cT̂a + (o\).Xik^ + 2xikcrab 

COV(Uik , Uiq) = o \ + (0\) .Xilc Xiq + (Xjfc + Xjq) a^b 

El resto de componaates de la matriz L serían ceros. Esta estructura indica que las 

observaciones procedentes de tm mismo grupo son más semejantes entre sí que con respecto al 

resto de observaciones, compartiendo un nivel de variabilidad común. A partir de aquí se puede 

definir la correlación intraclase para dos individuos del grupo i: 

Corr (yij,yifc) 
cov(y¡j,y¡k) _ cov(u¡j,Uifc) 

var(yij )var(yife) (varíu.) + cf )(var(Ujk) + < ) 

El desarrollo expuesto se corresponde con el caso más sencillo en el que se incluye una única 

variable explicativa, pero su extensión a casos de regresión múltiple es inmediata. Asimismo, 

se ha definido un único nivel de variabilidad estocástica (el definido por los grupos i). En este 

tipo de modelos es posible introducir nuevos niveles de variabilidad, lo que dará lugar a los 

modelos mixtos lineales multínivel, o incluir distinto número de componentes aleatorios en cada 

nivel. Un caso particular, ampliamente utilizado, es el modelo en el que los parámetros 

asociados a las covariables explicativas son considerados fijos, y el único parámetro variando de 

forma aleatoria entre las diferentes unidades es la constante o; del modelo. Este tipo de modelos 

se conocen comúnmente como modelo de componentes de variama, y se caracterizan porque el 

nivel de correlación entre observaciones es común para todos los individuos o muestras del 

grupo. 

En la presente Tesis se utilizan distintas aproximaciones de modelos de (o funciones con) 

componentes de aleatorios, como son los modelos no lineales (capítulo 3), o los modelos 

lineales multinivel (capítulos 4, 5 y 6). En cada capítulo se demuestra como el modelo 
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desarrollado es xm caso particular de los modelos mixtos üaeales, y es posible aplicar entonces 

la metodología que se presenta a continuación. 

1.4.2.6. Motivación para el uso de modelos mixtos lineales 

Hasta el momento se ha visto como la formulación de una fimción lineal que incluye 

componentes o parámetros aleatorios es un caso particular del modelo mixto lineal. La 

utilización de modelos mixtos viene condicionada, en gran medida, por la estructura que 

presenten los datos. La introducción de efectos o parámetros aleatorios en un modelo tiene gran 

utilidad cuando se trabaja con alguno de los siguientes tipos de base de datos: 

Datos procedentes de un ensayo experimental aleatorizado por bloques, en donde puede 

existir un efecto aleatorio asociado a los distintos bloques, considerando éstos como una 

muestra de la población infmita de bloques que podríamos encontrar. 

Datos procedentes de un inventario por muestreo en diferentes unidades (por ejemplo, 

parcelas de experimentación), donde dentro de cada unidad de muestreo podemos 

controlar una serie de tratamientos o variables, pero donde pueden existir efectos no 

observables o difícibnente medibles, específicos de la unidad. En este caso, adeanás, las 

unidades de muestreo del inventario deben considerarse como xma muestra extraída de 

la población de infinitas unidades de muestreo. 

- Datos de tipo longitudinal o medidas repetidas, donde de un mismo sujeto se han 

tomado distintas observaciones de la misma variable en momentos diferentes. 

Datos que se presentan agrupados en una estructura jerarquizada. 

Datos procedentes de unidades de muestreo que presentan correlación espacial entre 

ellas. 

Los modelos mixtos permiten aJ&ontar los problemas de inferencia estadística derivados del uso 

de estos tipos de datos porque: 

Las observaciones procedentes de una misma unidad de muestreo tienden a parecerse 

más entre sí que la media. Esta falta de independencia entre las observaciones supone la 

violación de uno los supuestos básicos requeridos en la solución de los modelos 

generales lineales basados en técnicas de estimación de los parámetros mediante 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO). El modelo mixto permite definir una estructura 

de varianza para las observaciones que considera esta correlación, desarrollando una 

matriz de varianza covarianza Z no diagonal, y recurriendo a la estimación de 

parámetros mediante técnicas de mínimos cuadrados generalizados (MCG). 
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Los modelos mixtos permiten descomponer la variabilidad de un fenómeno en distintos 

niveles, identificando el grado de variabilidad estocástica no residual asociado a 

factores no controlados en el diseño. La identificación de los niveles que concentran 

mayor variabilidad puede ser de gran utilidad para el diseño de posteriores 

experimeatos o muéstreos. 

Un modelo mixto lineal que incluya parámetros fijos y aleatorios permite comprender 

de forma más completa la naturaleza del proceso que describe, puesto que define una 

estructura fimcional única común para la población, a la que se añaden parámetros 

específicos de cada uno de los grupos que componen la muestra. La idea de que la 

respuesta de diferentes individuos viene definida por una estructura fixncional común, 

en la que se incluyen parámetros propios de cada individuo, parece aproximarse a la 

realidad en numerosas situaciones (Lindstrom y Bates, 1990). 

En el desarrollo de un modelo mixto se puede especificar una estructura de varianza 

específica tanto para los efectos aleatorios incluidos en el modelo como para los 

términos residuales del error. Estas estructuras penniten tener en cuenta fenómenos de 

correlación espacial y temporal entre las observaciones, y heterocedastícidad en la 

varianza 

En la resolución de un modelo mixto se obtienen estimadores para los parámetros o 

efectos fijos incluidos en el modelo y estimadores sobre la varianza y covarianza de los 

parámetros aleatorios asociados, que permiten definir la distribución de los mismos 

(puesto que su media es 0). A partir de estos datos, y haciendo uso de la teoría de los 

mejores predictores lineales insesgados (BLUP, del inglés best linear unbiased 

predictor), es posible inferir predicciones sobre el valor individual del parámetro 

aleatorio para cada una de las unidades incluidas en el análisis. 

Los modelos mixtos penniten predecir el valor del BLUP de un parámetro aleatorio 

para localizaciones o unidades no incluidas en la muestra inicial, siempre y cuando se 

disponga de observaciones complementarias obtenidas en la nueva imidad. Esto facilita 

la calibración y adaptación del modelo desarrollado en distintas situaciones. 
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1.4.2.7. Objetivos de un análisis mediante el uso de modelos mixtos 

Los objetivos principales del desarrollo y resolución de un modelo mixto o un modelo de 

componentes aleatorios son: 

Estimación de p , estimador insesgado y de mínima varianza del vector P de parámetros 

o efectos fijos incluidos en el modelo. El conocimiento de este vector permite inferir y 

realizar estimaciones sobre la evolución del valor medio de la variable dependiente a 

partir del valor de las variables o términos incluidos en la matriz X observados en la 

población de estudio. 

Estimación de los componentes de las matrices de varianza covarianza G y R, asociadas 

a los efectos aleatorios incluidos en el modelo y a los términos residuales del error. Los 

componentes de estas matrices permiten construir la matriz E de varianza para las 

observaciones y descomponer la variabilidad no explicada por el modelo. 

Predicción del vector b , mejor predictor lineal e insesgado del vector b de parámetros 

aleatorios específicos de cada sujeto o unidad de la muestra. Este vector permite definir 

la desviación de un grupo o nivel específico con respecto de la media poblacional. El 

conocimiento de esta desviación con respecto a la media tiene gran interés, por ejemplo, 

en estudios de mejora genética basados en la selección de individuos sobresalientes con 

respecto a alguna característica (Henderson et al., 1959). 

1.4.2.8. Estimación de los parámetros fijos 

Nota: A efectos de notación, en la teoría general de modelos mixtos lineales se suele adoptar el criterio de 
considerar que los efectos o parámetros fijos y los componentes de la varianza, asociados a variables 
observables, se estiman, mientras que los efectos o parámetros aleatorios, realizaciones aleatorias de una 
variable no observada, pero de distribución conocida, ?ñ predicen. 

En un modelo mixto la matriz de varianza S puede adoptar diferentes estructuras, por lo que no 

es fácil asnnilarla a la clásica estructura de los modelos generales lineales más sencillos, donde 

se considera homocedasticidad e independencia entre las observaciones: 
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Donde c> e es el valor de la varianza residual del modelo general lineal, e I„ es la matriz 

identidad de dimensión el número de observaciones. Sea PMCO el estimador de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO) del vector de efectos fijos p. Este estimador no tiene en cuenta la 

posible correlación existente entre las observaciones, puesto que en su cálculo no se ha incluido 

la matriz S: 

pMco = (X'^X)-X^y 

Nota: A' indica inversa generalizada para la matriz A, verificando que A A'A = A. Si A es no singular A' 
= A"̂ , inversa de A. 

Sea P MCG el estimador de mínimos cuadrados generalizados (MCG) del vector de efectos fijos 

P: 

pMCG = (X^5:-^X)-X^E-^y 

(13) 

La expresión del estimador MCO y MCG coinciden si la estructura de S es del tipo â eln- En el 

caso de que L no tenga esta estructura y se estime el vector fí mediante mínimos cuadrados 

ordinarios, la estimación obtenida no sería sesgada, pero sí sería incorrecta la estimación de los 

intervalos de confianza para la media del estimador. Esto podría implicar que se consideraran 

como significativos efectos que no lo son, así como problemas en la inferencia de los resultados 

al resto de la población. Bajo condiciones de normalidad, 0 MCG es el mejor estimador lineal 

iasesgado (BLUE, del inglés best linear unbiased estimator) de p. 

La estimación de 0MCG requiere el conocimiento de la matriz E, así como su inversión. 

Generalmente H no va a ser conocida, pero sí podremos utilizar un estimador razonable para JL, 

i , obtenido del desarrollo de 

í:=z Gz'^+R 

Donde G y R son las matrices compuestas por los estimadores de los componentes de varianza. 

Cuando en la expresión p MCG utilicemos la matriz de varianza estimadas £ , que será la 

situación más común, el estimador que obtengamos ya no será el BLUE de p, sino xm nuevo 

estimador PMCGE que denominamos mejor estimador lineal insesgado empírico o estimado 

(EBLUE, del inglés empirical or estimated best linear unbiased estimator) 
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pMCGE=(X^íi"'X)-X^l:-^y 

1.4.2.9. Predicción de los parámetros aleatorios 

(14) 

La estimación de los componentes de la varianza asociada a los efectos aleatorios (componentes 

de la matriz G) pennite definir la distribución de estos efectos sobre toda la población. Un 

posible estimador del valor de un parámetro aleatorio b podría ser su valor medio 

incondicionado (referido al total de la población) E(bly), pero por definición sabemos que este 

valor es O, lo que aporta muy poca iaformación. En este caso, un estimador mucho más 

interesante es la media condicionada del parámetro aleatorio para cada imo de los grupos 

incluidos en la muestra, E(bi|y¡), que nos proporciona una estimación de la desviación con 

respecto al valor medio de la población para cada grupo. 

En nuestro caso, la aproximación al valor de E(bilyi) se realizará aplicando la teoría de los 

mejores predictores lineales insesgados BLUP (Searle et al., 1992). El desarrollo general de esta 

teoría se fundamenta en la posibilidad de predecir una variable aleatoria no observada, pero de 

la que conozcamos su distribución, utilizando variables aleatorias conocidas (= observadas) 

correlacionadas con la primera. 

Sean xi y X2 dos variables aleatorias multidimensionales (con dimensión no necesariamente 

igual), la primera no observada y la segunda sí. De ambas variables se conocen los dos primeros 

momentos de su distribución, asi como la covarianza existente entre las mismas: 

E(xi) = Hi; E(x2) = fi2; var (xi) = Aj; var (X2) = A2; cov (xi,X2) = A12 

Entonces, el mejor predictor lineal insesgado de Xi, X, sería: 

Xj = íli+Ai2^A2''(X2-^2) 

(15) 

En el caso de los modelos mixtos, interesa predecir el valor del vector de efectos aleatorios b 

conociendo el vector de observaciones de la variable respuesta medida y. En este caso: 

E(b) = O 

E(y) = Xp 
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var(b) = G 

var(y) = E 

cov(b,y) = cov(b,Z b + e) = cov(b,Z b) + cov(b, e) = GZ 

Sustituyendo ténninos en (15), tendríamos: 

— r^/T-T T"-! b = (GZ)' S-̂  (y-Xp) = GZ' r (y-Xp) 
(16) 

En la mayor parte de las ocasiones, la predicción de b se realiza utilizando las estimaciones G, 

^ y PMCGE. En ese caso diremos que hemos obtenido el mejor predictor lineal insesgado 

empírico (EBLUP) de b, b E-

1.4.2.10. Estimación simultánea de efectos fijos y aleatorios 

Henderson et al. (1959) desarrollan, a partir de la maximización de la función de densidad 

conjunta de y, un sistema de ecuaciones cuya solución permite obtener de forma siraultánea el 

BLUE de P y el BLUP de b. Este conjunto de ecuaciones se denomina ecuaciones MME (del 

inglés mixed model equations) y su desarrollo se expresa en forma matticial; 

X^R *X X'̂ R 'Z 

Z^R'X Z'^R'Z + G ' 
f 
6 

pX^R-V 
U'R 'y 

(17) 

La solución al sistema de ecuaciones definido por la matriz MME es: 

p = (X^ B X y X ' B y 

Donde 

B = R ' - R ' Z (Z^ R ^ Z + G') ^ 77 R 

(18) 

A partir de los resultados desarrollados por Marsaglia y Styan (1974) se demuestra que la matriz 

B es igual a la matriz E"\ por lo que el estimador 0 obtenido a partir del sistema MME es igual 

al estimador por mínimos cuadrados generalizados. 

La solución para b es: 
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Donde se puede demostrar que 

(Z^ R ' Z + G^) * H R ^ = GZ^ L ^ 

(19) 

Las expresiones para los mejores estimador y predictor lineal insesgados de los vectores de 

efectos fijos y aleatorios obtenidas por Henderson et al. (1959) en la resolución de las 

ecuaciones MME son las que se incluyen en la mayor parte de los programas estadísticos, ya 

que evitan el cálculo de la inversa de la matriz £. Esta matriz es de orden igual al número de 

observaciones (que en determinadas bases de datos pueden ser miles) y que, tal y como se ha 

definido anteriormente, normalmente no es diagonal. La inversión de una matriz de estas 

características, cuando es posible, requiere un esfuerzo muy grande en computación. Sin 

embargo, las expresiones propuestas por Henderson únicamente conllevan la inversión de las 

matrices (Z^ R"' Z + G"') y G, cuyo rango es el número de efectos aleatorios considerados 

(siempre menor que el número de observaciones) y la inversión de R, matriz de rango el número 

de observaciones, pero que en la mayor parte de las ocasiones es diagonal o presenta una 

estructura sencilla, cuya inversión es fácü. 

Si en la resolución de las ecuaciones MME se utilizan G y R en vez de G y R, los estunadores 
A A 

obtenidos serían a su vez P MCGE y b E- Como este es el caso más habitual, al objeto de 
A A 

simplificar la notación, a lo largo del presente trabajo siempre que nos refiramos a P MCGE y b E 

A /^ 

los nombraremos como P y b respectivamente. 

1.4.2.11. Estimación de los componentes de la varianza 

Hasta el momento, ni en la definición del modelo mixto lineal general, ni en el desarrollo de los 

modelos o fruiciones con componentes aleatorios como casos particulares de aplicación del 

mismo, ni en los apartados dedicados al cálculo de estimadores y predictores para los 

parámetros fijos o aleatorios se ha incluido ninguna condición acerca de la distribución de los 

datos. Aunque en la mayor parte de las aplicaciones la distribución de los datos será la normal, 

univariante o multivariante, en el planteamiento teórico desarrollado la asunción de xuia 

distribución determinada para los datos no era necesaria. Sin embargo, en la estimación de los 

componentes de la varianza utilizando los métodos de máxima verosimilitud, que son los 
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empleados en la presente Tesis, sí se requiere asiunir el supuesto de normalidad en la 

distribución de los datos. 

En los apartados anteriores se han definido y desarrollado expresiones que permiten el cálculo 

de los mejores estimadores y predictores lineales de los efectos fijos y aleatorios incluidos en el 

modelo mixto (9). Sin embargo, la aplicación práctica de estas expresiones requiere del 

conocimiento de los componentes de las matrices de varianza de los efectos aleatorios G y de 

los términos residuales del error R. Si no se conocen los componentes, lo que es habitual, es 

necesario recurrir a estimadores de los mismos, que conformarán las matrices G y R . 

La estimación de los elementos que componen estas matrices, denominados componentes de la 

varianza se puede abordar desde diferentes técnicas. Searle et al. (1992) recoge una completa 

revisión y descripción de los métodos desarrollados para la estimación de estos componentes. 

Los dos principales grupos de métodos de estimación utilizados en la actualidad, e 

implementados masivamente en los paquetes estadísticos, son los métodos ANOVA, que se 

fundamentan en la idea original de Fisher (1925) y fueron desarrollados y derivados (métodos 1, 

2 y 3) por Henderson (1953); y los métodos de máxima verosimilitud ML (del inglés máximum 

likelihood). Los métodos ANOVA se basan en la obtención de estimadores igualando el 

cuadrado medio del error de los residuos dentro de cada uno de los niveles de actuación del 

efecto aleatorio con su valor medio esperado y resolviendo el sistema de ecuaciones lineales 

resultante. Los métodos ML requieren tma distribución normal multívariante para el vector de 

observaciones y, y tienen su base en la maximización de la función de verosimilitud. Pese a no 

requerir distribución normal midtivariante, los métodos ANOVA presentan las siguientes 

desventajas con respecto a los métodos ML (Harville, 1977): 

- En los métodos ANOVA descritos por Henderson no siempre queda bien definido qué 

cuadrados medios deben usarse y de qué tabla ANOVA deben seleccionarse. 

Excepto en los modelos más sencillos, no está bien definido el problema de estimación 

de los componentes de la varianza. 

En la aplicación de los métodos ANOVA a casos desequilibrados (distinto número de 

datos por tratamiento) se conoce muy poco acerca de las características y bondad de los 

estimadores (en términos de cuadrado medio del error) obtenidos por los métodos de 

Henderson, excepto el que son insesgados. 

- Existen dificultades conceptuales asociadas a la necesidad de imponer condiciones de 

no negatividad a los componentes de la varianza 
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En todos los análisis que incluyan datos extraídos de poblaciones normales multivariantes se 

utilizarán los métodos ML, y únicamente en aquellos casos en los que la distribución de las 

observaciones sea difícilmente asimilable a una normal, se procederá a aplicar métodos 

ANOVA. Como la mayor parte de las variables de interés utilizadas en el ámbito de los estudios 

de modelización del crecimiento y producción de las masas forestales son fácilmente 

identificables con distribuciones normales, se procede a describir con más detalle los métodos 

ML. 

Estimación mediante métodos de máxima verosimilitud 

Sea y un vector de observaciones correspondiente a \ma variable aleatoria normal multivariante, 

de forma tal que y pueda identificarse con el modelo mixto lineal descrito en (9). En este caso: 

y~N(E(y) = Xp,var(y) = i:) 

Bajo el supuesto de normalidad multivariante, la función de verosimilitud marginal L(P , L 1 y) 

queda definida como: 

f 
exp 

L ( P , 2 : | y ) = - , j 

'-l(y-xpf2:-(y-xp)] 

(27r)i"|E|2 

(20) 

Los métodos de estimación por máxima verosimilitud utilizan como estimadores de L y de p los 

valores £ y P que maximizan de forma conjunta la fimción de verosimilitud. Es equivalente 

maximizar la fimción de verosimilitud a maximizar su logaritmo, expresión que resulta 

notablemente más sencilla: 

X = logL=-lnlog(27c)-^log|EÍ-^(y-XpfE-^(y-Xp) 

(21) 

La obtención del valor máximo de X se obtiene calculando las derivadas primeras de X con 

respecto a p y a los componentes de L, igualando posteriormente las derivadas a O y resolviendo 

el sistema de ecuaciones resultante. El valor p obtenido es equivalente al estimador de p por 

mínimo cuadrados generalizados. 
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El método de estimación por máxima verosimilitud no tiene en cuenta los grados de libertad 

utilizados en la estimación de los componentes fijos, conduciendo a estimadores de los 

componentes de la varianza sesgados. Para evitar esta deficiencia se han desarrollado los 

métodos de máxima verosimilitud restringida (REML), Q̂ ê se fimdamentaa en la maximización 

y posterior resolución para E y P de la expresión: 

X = log L = - |nIog(27r)-Í log |E | -1 (y - X p f E-Ky-Xp) - i log |xTE- lx | 

(22) 

Algoritmos de computación 

Salvo en casos muy sencillos, la primera derivada del logaritmo de las fimciones de 

verosimilitud y verosimñitud restringida es una expresión no lineal. Por lo tanto, la obtención de 

los estimadores de Z y p implica la resolución de un sistema de ecuaciones no lineales sometido 

a distintas restricciones (como por ejemplo, que las varianza sean positivas). 

La resolución de este tipo de sistemas no lineales se aproxima utilizando algoritmos iterativos 

de computación. Los algoritmos de computación más utilizados en la estimación de los 

componentes de varianza son el de Newton - Rapshon, el algoritmo Gauss-Newton, el método 

EM y el método de mínimos cuadrados generalizados iterativos (IGLS). Los dos primeros se 

encuentran implementados en el procedimiento MIXED del paquete estadístico SAS, mientras 

que el algoritmo IGLS es el utilizado en el programa de resolución de modelos jerárquicos 

MLWIN. Searle et al. (1992), cap 8 recoge una exhaustiva descripción de los diferentes 

algoritmos de computación existentes. 

1.4.2.12. Estructura de las matrices G y R 

En la demostración de la equivalencia entre una función con componentes aleatorios y un 

modelo mixto lineal hemos asignado unas estructuras determinadas a las matrices de varianza-

covarianza asociadas a los parámetros aleatorios (Gi y G) y términos residuales del error R. 

Con referencia a las matrices de varianza asociadas a los parámetros aleatorios, a Gj se le ha 

asignado una estructura "desestructurada" tipo UN (Littell et al., 1996), de forma que en la 

matriz se incluyen todas las posibles covarianzas definidas dentro de un grupo i. Por otro lado, 

la matriz G se ha identificado con una estructura diagonal en bloques (en los que cada bloque 

son las matrices Gj), indicando independencia entre los parámetros aleatorios asociados a 
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distintas unidades o grapos. Finalmente, en los ejemplos hemos supuesto que la matriz G-, es 

común para todas las unidades, asumiendo que la variación aleatoria entre unidades o 

individuos es igual para todos lo elementos de la población. 

Las estracturas para las matrices G-, y G propuestas son las más comúnmente utilizadas en la 

solución de modelos mixtos. Sin embargo, estos supuestos de estractura no son restricciones de 

obligado cumplimiento. Para las matrices G-, existen diferentes modelos, siempre manteniendo 

el carácter simétrico de la matriz, que permiten definir estructuras de varianza entre los efectos 

aleatorios asociados a un mismo grupo. En el caso de que existan, por ejemplo, fenómenos de 

correlación espacial o temporal entre los grupos o las unidades podría desarrollarse una matriz 

G cuya estructura no fixera la de bloques diagonales, y que incluyera las posibles correlaciones 

entre efectos aleatorios para distintos individuos de acuerdo a su proximidad o lejanía. 

Finalmente, el supuesto de variación aleatoria constante entre individuos (igualdad de las 

matrices G-,) se puede relajar definiendo, por ejemplo, matrices Gi iguales para distintos grapos 

dentro de las observaciones (Davidian y Giltinan, 1995). 

A la matriz de varianza covarianza R se le ha asignado una estructura diagonal del tipo a^el-

Esta estructura, comúnmente utilizada en los modelos mixtos, se fundamenta en cuatro 

suposiciones: 

1. Homocedasticidad en la varianza de los residuos, lo que implica que Oe es común 

para todas las observaciones. 

2. Independencia entre los términos residuales del error correspondientes a 

observaciones procedentes de un mismo grapo (error intragrupo). Esto implica la 

asunción de una estructura diagonal para la matriz de varianza de los residuos 

intragrupo Rj. 

3. Independencia entre los términos residuales del error correspondientes a 

observaciones procedentes de distintos grupos (error intergmpo). Esto implica dotar 

a la matriz R de una estructura diagonal en bloques. 

4. Patrón común de varianza intragrupo, suponiendo que la matriz Ri es igual para 

todos los individuos. 

Los supuestos 3 y 4 son fácilmente asimiibles, ya que, aunque desde el punto de vista teórico 

sería posible definir estructuras que contemplaran el no cumplimiento de los mismos, lo 

complicado de las mismas dificultaría notablemente la computación de los elementos (no 

podemos olvidar que la matriz R tiene rango igual al número de observaciones, y que su 

inversión se requiere en el proceso de estimación de los parámetros fijos y aleatorios). Sin 
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embargo, la asunción de los supuestos 1 y 2 no es tan directa, pues en la práctica numerosos 

ejemplos demuestran que la varianza puede ser heterocedástica, y depender su valor de 

diferentes covariables, y que puede existir un patrón de dependencia de correlación serial 

temporal o espacial entre observaciones (estructuras de agregados dentro de la unidad de 

muestreo, observaciones repetidas ea el tiempo, etc.) . 

Un modelo general para la estructura de la matriz R, que incluye tanto los efectos de la 

heterocedasticidad en la varianza como los de falta de independencia entre los residuos sería 

(Davidian y Giltinan, 1995; Gregoire et al., 1995; Fang y Bailey, 2001): 

(23) 

Donde, para una unidad de muestreo i, con n; observaciones, Wj es una matriz n; x n; que actúa 

como ponderador de la varianza, Tj es tma matriz nj x Uj, indicadora de la estructura de 

correlación entre las observaciones de la unidad i (en el caso de que las observaciones sean 

independientes, Tj es la matriz identidad de orden Uj). Gregoire (1987) describe de forma 

exhaustiva diferentes estructuras para la matriz del error asumiendo distintos supuestos de 

correlación y heterocedasticidad entre las observaciones. 

En la actualidad, los paquetes estadísticos permiten definir distintas estructuras tanto para la 

matriz G como para la matriz R. El procedimiento MIXED del paquete estadístico SAS 

incorpora mraierosas propuestas de estructura para ambos tipos de matrices, reconociendo tanto 

la falta de independencia como la heterocedasticidad en la varianza. El paquete MLwiN permite 

al usuario definir la estructura de varianza deseada, lo que supone un avance en el caso de 

querer reflejar estructuras complejas. 

1.4.2.13. Criterios de bondad del ajuste 

En el desarrollo de tm modelo mixto es necesario disponer de herramientas que permitan 

comparar diferentes alternativas de inclusión de parámetros en el mismo. En este caso, los 

parámetros pueden ser tanto parámetros fijos, parámetros aleatorios o componentes de las 

matrices de varianza-covarianza asociadas a los efectos aleatorios. El criterio a utilizar va a 

depender de si los modelos comparados están anidados o no. 

Dos modelos están anidados si uno puede considerarse como un caso particular del otro. En 

referencia a las distintas alternativas de inclusión de parámetros, un modelo A se considera 
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anidado respecto de B si los parámetros a estimar en el modelo A son una submuestra de los 

parámetros en B. 

Si los parámetros en A son una submuestra de los parámetros en B, la comparación entre ellos 

puede realizarse utilizando un test de razón de verosimilitudes. Para ello, de acuerdo a la 

expresión (21), se define el logaritmo de la fimción de máxima verosimilitud para ambos 

modelos, XA y ^B- El estadístico asociado al test de la razón de verosimilitud es: 

Sean UB y UA el número de parámetros incluidos en el modelo A y en el B respectivamente, tal 

que nA<nB. La hipótesis n\ila del test de razón de verosÍ3tnilitud es que el modelo restringido, con 

menor número de parámetros, es adecuado. La hipótesis nula se rechaza con un nivel de 

confianza 1 - a si: 

LRT>)[^(nB-nA,a) 

Cuando el objetivo del test de razón de verosimilitudes sea comparar modelos anidados con 

respecto a los parámetros fijos, la función de verosimilitud utilizada será únicamente la de 

máxima verosimilitud (ML), debido a que el número de observaciones utilizadas en el ajuste de 

las fimciones de máxima verosimilitud restringidas (REML) para los modelos anidados es 

diferente, lo que no permite su comparación (Verbeke y Molenberghs, 2000). Para la 

comparación entre modelos anidados con respecto a los componentes de la varianza pueden 

utilizarse tanto la fimción de verosimilitud restringida (22) como la fimción de verosimilitud 

ordinaria (21). 

En el caso de comparar modelos no anidados, incluyendo diferentes grupos de parámetros fijos 

y/o aleatorios en el modelo, la comparación se puede realizar utilizando los criterios de 

información. Estos criterios no son test formales estadísticos, pero sí proporcionan una regla que 

permite discriminar y seleccionar los modelos más adecuados. 

La idea básica de los criterios de infisrmación es definir un estadístico que incluya el valor del 

logaritmo de la fimción de máxima verosimilitud X, pero en el que se penalice la inclusión de 

parámetros, sustrayendo un término <l>(k), fimción del número de parámetros k. Al igual que en 

el test de la razón de verosimilitud, para comparar modelos con diferentes parámetros fijos 

únicamente se utilizará el valor de la fimción de verosimilitud obtenida por métodos ML, 

mientras que si los modelos comparados tienen la misma parte fija se puede utilizar tanto la 
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fimción de verosimilitud obtenida por métodos ML o REML. Según la expresión de la función 

í> se han desarrollado los siguientes criterios de información. 

Criterio 

Akaike (AIC) 

Schwarz(SBC) 

Hannan y Quinn (HQIC) 

Bozdogati (CAIC) 

#{k) 

k 

[k.log(n)]/2 

k.log[log(n)] 

k.[log(n)+l]/2 

Donde k es el número de parámetros en el modelo, y n es el número de observaciones (si la 

fimción de verosimilitud es del tipo REML, n = número de observaciones - número de 

parámetros fijos en el modelo). De los criterios anteriores, el más utilizado es AIC (Akaike, 

1974). Todos estos criterios pueden presentarse bajo distintas notaciones dependiendo de si se 

utiliza el logaritmo de la fimción de verosimilitud, su negativo, o más/menos dos veces el 

logaritmo de la función. 

1.4.2.14. Predicción de nuevas observaciones y error asociado 

Uno de los objetivos principales por el que se desarrollan modelos estadísticos es utilizarlos 

como herramientas para estimar el valor de la variable de interés en individuos pertenecientes a 

la población no incluidos en la muestra. Los modelos mixtos pemiiten realizar esta predicción 

desde dos perspectivas diferentes: 

Perspectiva clásica: Modelo de efectos fijos 

Cuando en la nueva muestra independiente se conoce el valor de todas las variables explicativas 

incluidas en el modelo, es posible utilizar la parte fija del mismo para estimar el valor de la 

variable dependiente de interés. Nos encontraríamos ante el modelo de efectos fijos, que 

proporciona para cada individuo el patrón de respuesta media para los individuos de la 

población con características similares a la del sujeto en cuestión. Sin embargo, no es posible 

realizar predicciones sobre los parámetros aleatorios asociados al modelo. En estas situaciones, 

se considera que el BLUP para el vector b de efectos aleatorios es su valor medio, que es el 

vector O. 
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Sea Xj la matriz de diseño que contiene las covariables explicativas observadas en la nueva 

muestira, y sea p el vector de parámetros fijos asociados al modelo. En este caso, el mejor 

estimador para el vector y ¡ vendría definido por: 

yj=E(y¡) = X ip 

La predicción para una observación yij será: 

yy = x,Tp 

Sea el valor real observado y^ = Xjj 3 + Zjj b|+ ey 

Entonces, según Vonesh y Chinchilli (1996), pág.251: 

varÍYij- yij ) - var(xi/p - x^/p - z^/b^ - ey) = var [xi/(p -P) + z^^ (- h ) 

Xij'̂ var( p )Xij + Zi/ var (bj) zjj + var (BÍJ) = 

x/var( p )x¡j + Zjĵ Gj Zjj + ô eij 

ey] = 

En la expresión anterior, el valor de var( 0 ) se conoce a partir de la inversa generalizada (-) de 

la matriz de ecuaciones del modelo mixto MME (Searle et al., 1992): 

X^R-'X 

Z^R-'X 

X^R-'Z 

Z^R- 'Z+G * 

var(0) 

cov(^,fi-b) 

cov^(0,6-b) 

var{lb - b) 
Cn 

_*-2I *-'22 

Donde Henderson (1984): 

c„ = (x^r^x)-

C22 = (Z'^R-'Z+G'')-' + C21 X^T:' Z G 

El intervalo de confianza para la nueva observación, asociado a una probabilidad 1 - a, será: 

yij±ta/2. ^var(yij-yi j) 
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Donde t «/a corresponde al valor de una distribución t de Student para un nivel de significación 

estadística 1-a 

- Perspectiva BLUP. Modelo calibrado. 

Si en la muestra independiente se dispone de una serie de mediciones complementarias de la 

variable de interés, o de variables relacionadas con la misma, de las que se conozca tanto su 

distribución como la covarianza entre ellas, es posible realizar predicciones sobre el vector de 

mejores predictores lineales insesgados (BLUP) para los parámetros aleatorios asociados a la 

nueva muestra. El poder obtener estas predicciones permite realizar una calibración del modelo, 

incluyendo en el mismo la desviación con respecto a la media definida por el patrón de efectos 

fijos. 

El vector de EBLUP (BLUP empíricos) se puede calcular, para una nueva muestra i, a partir de 

la expresión: 

Una vez calculado el valor de los EBLUP para los parámetros aleatorios específicos de la nueva 

muestra, el estimador del vector y; vendría definido por: 

yj = E(y5|bi) = X , P + Z i b j 

En este caso, la predicción para una nueva observación yy será: 

Por lo taato (Vonesh y Chinchilli 1996, pág. 252): 

var( y ij - yij) = var(Xi/ p + Zjj'" b j - x / p - Zjĵ 'bi - eij) = 

v a r [ x / ( P - P ) + Z i / ( b j - b O - e ¡ j ] = 

Xij\ar( P )xij + Zjĵ  var ( bj - bj) zjj + x¡j^ cov ( p , b¡ - b;) zjj + ẑ '̂  cov ( P , bj - h-^'^ XÍJ + â eij 
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En la expresión anterior, los términos correspondientes a la varianza del error asociado a la 

estimación del efecto fijo, var (P); a la varianza del error asociado a la predicción del efecto 

aleatorio var (bj - bi) y la covarianza entre ambos errores cov (P,b¡ - bj) se obtienen 

nuevamente a partir de la inversa generalizada (-) de la matriz de ecuaciones del modelo mixto 

MME desarrollada en el apartado anterior. El intervalo de confianza para la nueva observación, 

asociado a nivel de significación 1 - a, será de nuevo: 

yij±tc^2. ^var(5^y-y¡j) 

En el desarrollo de la varianza de predicción en ambas aproximaciones se ha considerado que 

existe un nivel de error asociado a la estimación del vector p de parámetros fijos. Sin embargo, 

es muy habitual no tener en cuenta este error, considerando que existe correspondencia absoluta 

entre el vector estimado jj y el real p. En este caso, en las expresiones para la varianza del error 

antes desarrolladas se eliminan todos los términos que contengan p . 

1.4.2.15. Software utilizado 

En el cálculo de los modelos mixtos lineales y no lineales desarrollados en la presente Tesis 

Doctoral se han utilizado los paquetes estadísticos SAS y MLWIN. 

El paquete estadístico SAS permite la resolución de modelos mixtos lineales, modelos mixtos 

lineales generalizados y modelos mixtos no lineales. La resolución de los modelos mixtos 

lineales se realiza a través del procedimiento MIXED, del módulo STAT, disponible a partir de 

la versión 6.07 de SAS. En el ajuste de modelos mixtos no lineales el paquete SAS presenta dos 

alternativas, el procedimiento NLMIXED (Wolfínger, 1998), y la macro NLINMIX (Wolfinger, 

1997). La diferencia básica entre ambos métodos radica en que NLMIXED realiza una 

aproximación numérica a la solución de la integral de la fimción de densidad conjunta, mientras 

que NLINMIX permite una aproximación mediante expansión lineal con una serie de Taylor de 

primer orden. Finalmente, para la resolución de modelos mixtos lineales generalizados SAS 

dispone de la macro GLIMMIX, que permite resolver modelos en los que la variable 

dependiente presente \ma distribución tipo binomial o Poisson. 

SAS permite la resolución de modelos lineales tipo regresión o tipo ANOVA que incluyan 

efectos fijos o aleatorios, cruzados o anidados. Asimismo, el lenguaje de programación matricial 

IML de SAS permite desarrollar los cálculos necesarios para la predicción de efectos aleatorios 

asociados a nuevas unidades de muestreo. 
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Entre las principales limitaciones del paquete SAS cabría mencionar: 

La formulación de estructuras jerárq\jicas a más de dos niveles es muy compleja 

No existe la posibilidad de estimar de forma conjunta los parámetros del modelo y de la 

fimción de varianza residual 

- Aunque ofrece una amplísima variedad de estructuras de correlación para las matrices 

de varianza G y R no permite la libre definición de las mismas por el usuario. 

- No permite la definición, de forma sencilla, de modelos con variable dependiente 

multivariante. 

MLwiN (Rasbash et al., 2002) es un paquete estadístico desarrollado por el Centro de 

Modelización Multínivel del Instituto de Educación (Universidad de Londres) que permite la 

resolución de modelos mixtos lineales y modelos mixtos lineales generalizados (para 

distribuciones de datos binomial, binomial negativa y Poisson). MLwiN está diseñado para la 

resolución de modelos de regresión con estructuras de datos del tipo jerárquico, multínivel. La 

formulación de los modelos básicos es mucho más sencilla que en SAS, permitiendo estimar de 

forma conjunta el modelo y la función de varianza residual. MLwiN permite solucionar 

modelos mixtos lineales multivariantes (Goldsteüi, 1995), en los que la variable respuesta es 

multidimensional (e incluso pueden ser distintas variables continuas o discretas). El tiempo de 

resolución de modelos con varios niveles jerárquicos es sensiblemente inferior al empleado por 

SAS. Entre las principales limitaciones del paquete cabe citar: 

La inclusión de efectos cruzados en el modelo requiere una formulación compleja 

No permite el ajuste de modelos mixtos no lineales 

No permite la resolución de modelos tipo ANO VA 

Al ser un paquete específico para la resolución de modelos multínivel, no dispone de la 

flexibilidad para el manejo de datos, y posterior aplicación de los resultados, que tiene 

SAS. 

En la presente tesis hemos utiüzado el procedimiento MIXED del paquete estadístico SAS en la 

resolución de los trabajos contenidos en los capítulos 4 (ecuaciones de perfil) y 6 (modelo de 

producción de pina). La macro SAS NLINMIX se ha empleado en la solución del modelo para 

la relación altura-diámetro propuesto en el capítulo 3. Finalmente, el paquete MLwiN se ha 

utilizado para resolver la fimción de incremento en diámetro propuesto en el capítulo 5. 

60 



CAPITULO 1 

1.4.2.16. Aplicación de los modelos mixtos a la modelización del crecimiento 

y producción de las masas forestales 

En el ámbito del análisis de datos asociados a la modelización del crecimiento de las masas 

forestales puede considerarse pionero el trabajo de West et al. (1984), referido a los problemas 

de inferencia e invalidación de los test de contraste de hipótesis que se producen cuando se 

utilizan técnicas de regresión lineal por rnínimos cuadrados ordinarios si los datos de la muestra 

son mediciones repetidas dentro de una misma unidad de muestreo. Este tipo de mediciones son 

muy comunes en el campo forestal, donde es habitual realizar diferentes m^ediciones en im 

mismo árbol, bien repetidas en el tiempo (análisis del crecimiento, producción de corcho en 

diferentes cosechas, etc.) o simultáneas (análisis de tronco, árboles tipo, ángulo de inserción de 

las ramas). A su vez, es habitual realizar estas mediciones sobre distintos árboles situados en 

una misma parcela. Además, en un mismo monte se pueden instalar varias parcelas, y el análisis 

se puede extender a varias regiones, con diferentes montes, etc. 

Si las diferencias entre las distintas unidades de muestreo no se pueden incorporar de forma 

directa en el modelo, los residuos procedentes de una misma unidad (a cualqmer nivel de la 

muestra) serán más parecidos entre si que la media, lo que supone una violación del supuesto de 

independencia de los residuos, básico para la aplicación de técnicas de regresión por mínimos 

cuadrados ordinarios. 

West et al. (1984) proponen ima serie de aproximaciones al problema anterior, como son la 

utilización de técnicas de regresión por mínimos cuadrados generalizados (Ferguson y Leech, 

1978), la regresión en dos etapas o el modelo de regresión estocástica propuesto por García 

(1983). 

Los primeros trabajos en los que se propone solucionar el problema de las medidas 

correlacionadas mediante la aplicación de modelos mixtos y modelos con componentes 

aleatorios datan de mediados de los años 80. El trabajo de Lappi (1986), que aplica modelos 

mixtos a la construcción de fimciones de perfil para pino silvestre, es pionero en el campo 

forestal. Desde entonces, los modelos mixtos se han utilizado con profusión en la modelización 

de distintas variables de interés forestal, tales como el índice de calidad de estación (Lappi y 

Bailey, 1988); crecimiento en altura dominante (Gregoire et al., 1995); la altura de un árbol 

(Hókká, 1997; Lappi, 1997; Jayaraman y Lappi, 2001); el volumen del árbol (Gregoire y 

Schabenberger, 1996; Eerikainen, 2001); el crecimiento en área basimétrica (Penner et al., 

1995); el crecimiento en diámetro o sección individual (Hókká y Groot, 1999; Palahí et al., 

2003) o la ramificación del tronco (Meredieu et al., 1998). Asimismo se han modelizado otras 
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variables relacionadas con produccioBes de interés forestal no maderables, como el peso seco de 

corcho (Vázquez, 2002), la variación anual en la producción de semilla forestal (Herrera et al., 

1998) o la producción de frutos del bosque (Ihalainen et al., 2003). 

En España, hasta el momento, no existen muchos ejemplos de utilización de modelos mixtos en 

el desarrollo de modelos de crecimiento y producción forestal. Debe citarse el trabajo de 

Vázquez (2002), donde se desarrolla un modelo lineal a tres niveles para definir el peso de 

corcho a nivel de árbol individual. En los trabajos de Palahi et al. (2003) y Palahí y Gxau (2003) 

se incluyen parámetros aleatorios en los modelos de crecimiento en diámetro y altura para Pinus 

syhestris y Pinus nigra, con ámbito de aplicación para Cataluña. Finahnente, en el trabajo de 

Nanos et al. (2004), se realiza una aproximación geoestadística a la predicción de los EBLUP de 

los parámetros aleatorios asociados a un modelo mixto no lineal que explica la relación 

diámetro-altura para Pinus pinaster en Segovia. 

1.5. OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta los argumentos presentados en los apartados anteriores, se considera que los 

objetivos a alcanzar en la presente Tesis Doctoral serían los siguientes: 

1. Estudio y modelización del crecimiento en altura dominante para masas regulares 

de Pinus pinea y construcción de curvas ioteiregionales de caHdad de estación para 

la especie. 

2. Estudio y modelización estocástica de la relación altura - diámetro para Pinus pinea 

incluyendo como explicativas variables propias del árbol y de la masa. 

3. Identificación de las variables de región, masa y árbol que influyen en la forma de 

tronco de Pinus pinea. Consfrucción de ecuaciones de perfil para la especie que 

permitan la estimación del volumen maderable del árbol y la clasificación en 

volumen de los productos finales de acuerdo a su dimensión. 

4. Construcción de un modelo dináamco estocástico para predecir el crecimiento 

diametral fiíturo de los individuos de Pinus pinea en función de características 

propias del árbol, de la masa y de la competencia intraespecífíca. 

5. Estudio y modelización de la producción de pina individual en Pinus pinea: 
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a Modelización de la producción media por árbol, selección de las variables 

explicativas e identificación de individuos grandes productores, 

b. Análisis de la variabilidad interanual en la producción de pina. 

6. Estudio de la variabilidad interregional de los distintos fenómenos y procesos 

modelizados. Análisis de la posibilidad de desarrollar modelos interregionales con 

validez en los cuatro territorios estudiados. 

7. Aplicación de técnicas estadísticas basadas en el ajuste de fimciones con 

componentes aleatorios, que permiten la estimación eficiente de los parámetros aún 

en el caso de que las observaciones no sean independientes y que facilitan la 

posterior calibración del modelo para nuevas localizaciones. 

8. Integración de los submodelos desarrollados en un único modelo interregional 

calibrable de crecimiento y producción maderable y de fiíito para Pinus pinea con 

validez en las cuatro regiones estudiadas. 

1.6. ESQUEMA DEL TRABAJO 

Con el fin de dar respuesta a los objetivos antes enunciados, la presente Memoria de Tesis 

Doctoral se estructura en los siguientes capítulos: 

En el capítulo 2 se desarrolla un modelo interregional de crecimiento en altura 

dominante para masas regulares de Pinus pinea. A partir de este modelo se construyen 

unas curvas de calidad de estación con validez para las cuatro regiones estudiadas. 

En el capítulo 3 se selecciona un función no lineal para explicar la relación entre la 

altura y el diámetro en individuos de la especie Pinus pinea. Una vez seleccionada la 

función se procede a la construcción de un submodelo que incluye parámetros 

aleatorios, variables explicativas de árbol y masa, y efectos regionales. El modelo 

desarrollado puede calibrarse siempre que se disponga de medidas adicionales de la 

altura de determinados pies. 

En el capítulo 4 se construye una ecuación de perfil para definir la forma de fuste en 

Pinus pinea que incluye parámetros aleatorios, variables explicativas de masa y árbol y 

efectos regionales. La ecuación construida puede calibrarse si se dispone de mediciones 
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adicionales de la forma de tronco (árboles tipo o medidones de diámetro de secdón en 

distintas alturas). 

El capítulo 5 incluye un modelo dinámico interregional estocástíco para predecir el 

incremento diametral futuro de los individuos de Pinus pinea, utilizando como 

expücatívas variables como la densidad, la altura dominante, calidad de estadón o la 

competencia intraespecífíca. La medidón del incremento diametral experimentado por 

el árbol en el pasado se utUiza para calibrar el incremento futuro. 

- En el capítulo 6 se presenta im submodelo individual para el valor medio de la 

producción de pina, utilizando como predictores variables de árbol, de la masa, región y 

competencia. El modelo incluye parámetros aleatorios, lo que permite descomponer la 

variabilidad del fenómeno en la varianza atribuida a los factores de masa y a los 

factores del árbol. Esta clasifícadón facilita la identificación de individuos grandes 

productores. En el capitulo se incluye además un submodelo para la producción 

individual anual, que incluye un efecto aleatorio o índice de año. 

- El capítulo 7 muestra la aplicación conjunta de los submodelos y relaciones construidos 

en los c^ítulos anteriores en la modelización del crecimiento y la producción para un 

rodal de Pinus pinea determinado. 
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2 VARIABILIDAD INTERREGIONAL DE LOS MODELOS DE 

CALIDAD DE ESTACIÓN PARA MASAS REGULARES DE 

PINO PIÑONERO {PINUSPINEA L.) EN ESPAÑA 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha producido un notable incremento en la publicación de modelos de 

crecimiento y curvas de calidad de estación para diferentes especies. Este incremento ha venido 

acompañado de una disminución en el rango de validez geográfica de los citados modelos, que 

quedan circunscritos cada vez a regiones más reducidas. 

Sin embargo, la variabilidad que se detecta entre modelos de crecimiento y de clasificación de la 

calidad de estación para masas forestales de una misma especie constmidos en diferentes 

regiones geográficas y/o ecológicas puede venir condicionada por el hecho de que los métodos 

utilizados tanto en la toma de datos como en el posterior análisis estadístico varían entre las 

distintas regiones estudiadas. En estos casos, la frontera administrativa entre dos regiones o 

países puede conducir a diferencias en los modelos de crecimiento no explicables por razones 

ecológicas o biológicas (Alemdag, 1991). 

Asimismo, aunque la metodología utilizada en distintas regiones sea la misma, se considera 

necesario identificar si existen diferencias significativas entre las pautas de crecimiento en altura 

dominante para una misma especie, creciendo en condiciones ecológicas y/o regiones 

geográficas diferentes. Esto permitirá determinar si son necesarias nuevas curvas de calidad, o 

si, por el contrario, un menor número de curvas permite representar y expresar el patrón de 

crecimiento en altura dominante con el nivel de precisión requerido por los gestores (Zeide, 

1978; Alemdag, 1991; Zeide, 1993; Johansson, 1996; Duplat y Tran-Ha, 1997; Eflving y 

Kiviste, 1997). Por último, también se debe determinar si el incremento que en el nivel de 

fiabilidad y capacidad predictiva se consigue al definir un modelo para un área geográfica 

reducida justifica el coste que la constracción de este nuevo modelo conlleva, o si, por el 

contrario, es más útil aplicar un único modelo para amplias zonas. En este caso, aun a costa de 

una posible disminución en la capacidad predictiva, es posible establecer comparaciones entre el 

potencial productivo de diferentes regiones, facilitando a los gestores la posibilidad de aplicar 
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técnicas semejantes en masas que se desarrollan en áreas con condiciones de estación similares 

(Alemdag, 1991). 

Pinus pinea L, es una especie forestal típicamente mediterránea. En España la especie ocupa 

más de 450000 ha, lo que supone más del 50% del total de la superficie ocupada por la especie a 

nivel mundial. El interés ecológico, paisajístico y recreativo que tienen las masas de Pinus 

pinea, unido al rendimiento económico de sus dos principales producciones, madera y piñón, de 

relativa importancia en el marco rural donde se desarrolla la especie, ha provocado que en los 

últimos años exista un creciente interés por la misma entre ios gestores e investigadores 

forestales de este país. Fruto de este interés ha sido la publicación de diferentes curvas de 

calidad para Pinus pinea (Pita, 1966; García Güemes, 1999; Cañadas, 2000). Todos estos 

modelos, excepto el desarrollado por Pita (1966), tienen carácter regional, y están propuestos y 

validados únicamente para un determinado territorio dentro del Estado español. 

Las curvas de calidad propuestas para Pinus pinea en España han sido desarrolladas utilizando 

diferentes metodologías tanto en el tipo de datos de origen y la fonna de recolección de los 

mismos, como en la fimción de crecimiento aplicada, edad índice propuesta en las curvas y 

tratamiento estadístico aplicado a los datos. El análisis gráfico de estas curvas (figura 2.1) 

refleja la existencia de patrones de crecimiento diferenciados entre las distintas regiones 

analizadas. 
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Figura 2.1. Curvas de calidad de estación para Pinus pinea L. publicadas en España 

La falta de homogeneidad existente en la toma de datos y en el posterior análisis de los mismos 

impide determinar si las diferencias detectadas entre los patrones de crecimiento son debidas a 
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la variabilidad regional, o únicamente están causadas por la no existencia de un criterio único 

referido al tipo de datos empleados y a la metodología de análisis de los mismos. 

En el presente trabajo se selecciona una única función para describir el crecimiento en altura 

dominante de las masas de Pinus pinea en España. Esta función será ajustada a datos obtenidos 

de forma uniforme y homogénea en masas regulares de Pinus pinea en cuatro regiones 

españolas diferentes: Meseta Norte, Sistema Central, Andalucía Occidental y Cataluña. Esto 

permitirá analizar posteriormente la variabilidad interregional en el patrón de crecimiento en 

altura dominante de las masas, y determinar si existe la posibilidad de sintetizar estos modelos 

en im número menor de curvas de calidad. Asimismo, en el caso de que se detecten diferencias 

significativas en el modelo de crecimiento en altura dominante entre diferentes regiones, se 

procederá a calcular y evaluar el nivel de error que se comete al aplicar modelos combinados 

ajustados para un grupo de regiones, en vez de aplicar los modelos individuales desarrollados 

para cada región. 

2.2. DATOS 

2.2.1. Muestra de ajuste 

Se han estudiado 162 análisis de troncos de la especie Pinus pinea, apeados en masas regulares 

y monoespecífícas localizadas en las diferentes regiones en las que la especie crece de forma 

natural en España. De estos 162 análisis, 107 corresponden a árboles apeados en 1966, 

seleccionados dentro de la red de parcelas permanentes instaladas por el INIA, mientras que los 

55 árboles restantes han sido apeados y analizados en el marco del presente estudio. 

Los análisis de tronco realizados en 1966 abarcaban una muestra de 2 ó 3 pies localizados en 

cada una de las 37 parcelas permanentes de Pinus pinea instaladas. De entre los pies analizados 

hemos elegido únicamente aquellos cuyo diámetro normal estuviese incluido dentro del 20% de 

los más graesos de la parcela (criterio de Weise (1880) para la selección de árboles dominantes). 

El número final de árboles así elegidos ha sido de 41, localizados en 24 parcelas. En aquellas 

parcelas donde se seleccionó más de un pie, se defmió una única curva de crecimiento obtenida 

al considerar el valor de altura más elevado alcanzado por los pies de la parcela para cada edad. 

Dentro del ámbito del presente estudio, se han apeado 55 árboles dominantes, ubicados en 

cuatro diferentes regiones españolas. Los árboles han sido localizados y seleccionados en el 

entomo de las parcelas de producción de pino piñonero instaladas por el Departamento de 

Selvicultura del CIFOR-INIA, en masas regulares de la Meseta Norte, Sistema Central, 
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Andalucía Occidental y Cataluña, entre los años 1992 y 1999. De entre el total de parcelas 

existentes (470) se eligieron aquéllas que tuvieran una edad real cercana o superior a 100 afíos, 

de acuerdo a los datos del inventario de parcelas. Asimismo, como de las parcelas se conocía la 

edad y la altura dominante, el criterio de selección buscó cubrir a priori el mayor rango posible 

de calidades de estación. Finalmente, para evitar fenómenos recientes de supresión, efecto de la 

posible extracción de árboles dominantes en las proximidades del elegido, se evitó seleccionar 

parcelas en las que hubiera tocones correspondientes a cortas recientes en el entorno. 

Una vez realizada la selección se buscó, dentro de las mismas masas, pero fuera de la parcela, 

un pie de características similares a los dominantes de la parcela. Este árbol debía pertenecer a 

su vez al estrato sociológico dominante, y no presentar defectos aparentes. Se comprobó la edad 

de los árboles seleccionados y la ausencia aparente de fenómenos de dominación mediante 

sondeo de anillos de crecimiento radial con barrena de Pressler. En estos pies se midió el 

diámetro a 1.30 m, la altura total, la altura de copa y el diámetro de copa. Se midió la distancia 

entre el pie seleccionado y sus diez vecinos más cercanos, así como el diámetro a 1.30 m de 

estos últimos, lo que permitió comprobar si el pie elegido podía considerarse como dominante o 

no. 

Los árboles seleccionados íiieron cortados lo más cerca posible del suelo. A continuación se 

midió la altura total del árbol apeado, y se procedió a dividir el fuste en secciones. De cada una 

de las secciones se extrajeron discos para su posterior análisis. En todos los árboles se extrajo el 

disco situado a la altura del tocón (10 cm), el situado a la altma normal (1.3Ó m medidos desde 

el suelo), y, a partir de ahí, se extrajeron discos cada 1.25 m de altura medida a lo largo del 

fuste. 

En cada uno de los discos se contabilizaron los anillos anuales y se midió el crecimiento de los 

mismos. La lectura de los anillos de crecimiento de las diferentes secciones del tronco se realizó 

mediante una tableta digitalizadora de posicionamiento lineal LINTAB, utilizando el programa 

informático TSAP para el almacenamiento y tratamiento de la información obtenida. Con objeto 

de paliar el error que aparece como consecuencia de que la altura en el punto de corte de la 

rodaja no tiene por qué ser la máxima altura alcanzada por el árbol durante un año concreto, se 

empleó el algoritmo de corrección propuesto por Carmean (1972). 

El número de análisis de troncos finalmente seleccionados es de 96. La distribución regional de 

estos árboles, así como un resumen de las características de los mismos se recogen en la tabla 

2.1. 
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Tabla 2.1. Valores medios de ia muestra de análisis de troncos de árboles dominantes utilizados y 
distribución regional de la misma 

Región 

Andalucía Occidental 

Meseta Norte 

Sistema Central 

Cataluña 

TOTAL 

Total 

29 

29 

27 

11 

96 

Media T 

60.2 

65.2 

106.8 

112.6 

80.8 

SDT 

24.1 

38.2 

43.2 

15.0 

40.6 

T min-max 

20-96 

20 - 126 

50-214 

92-137 

20-214 

Media H 

13.45 

10.25 

12.70 

15.31 

12.49 

SDH 

5.14 

5.62 

4.73 

3.08 

5.19 

H min-max 

3.8-22.2 

3.5-21.2 

4.5-19.8 

9.9-19.7 

3.5-22.2 

T=edad (años); H=altura (m); SD= desviación típica; niin-max= rango 

2.2.2. Muestra de validación 

La bondad en el ajuste de los datos no refleja por sí sola la calidad de un modelo, por lo que es 

necesario recurrir a una muestra independiente para validar la eficacia predictora del mismo. 

Como muestra de validación se han utilizado los datos correspondientes a las 37 parcelas de la 

red de parcelas permanentes de Pinus pinea del Departamento de Selvicultura del CIFOR-rNlA, 

instaladas en 1966. Estas parcelas han sido medidas en distintas ocasiones, variando entre 1 y 5. 

No se instalaron parcelas permanentes de Pinus pinea en Cataluña, por lo que no se dispone de 

una muestra de validación para esta región. 

Estas parcelas permanentes se caracterizan por contener un nimiero variable de pies y tener una 

superficie comprendida entre 700 y 3000 m '̂. En cada uno de los inventarios realizado se ha 

medido el diámetro de todos los pies, mientras que la altura únicamente se mide en una muestra 

de 40 árboles. Por ello, para cada parcela e inventario, se ha procedido a ajustar ima curva del 

tipo H = a + b.D + c.D^, donde H es la altura total y D es el diámetro normal, a los datos 

existentes, definiendo la altura dominante como la altura del árbol de diámetro igual al 

promedio del 20% de los pies más gruesos de la parcela, lo que se corresponde con el criterio de 

Weise (1880) para elección de árboles dominantes. 

2.3. MÉTODOS 

2.3.1. Funciones comparadas 

En la actualidad existen numerosas fimciones desarrolladas para la modelización del 

crecimiento en altura de los árboles dominantes (Zeide, 1993; Kiviste et al., 2001). Las 

características y requisitos que debe cumplir una buena función de crecimiento vienen recogidos 

en Goelz y Burlk (1992) y Elfving y Kiviste (1997). De entre las diferentes técnicas 
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desarrolladas para la construcción de curvas de calidad de estación, se ha seleccionado el 

método de las ecuaciones en diferencias. Este método permite estimar la altura dominante de la 

masa a ima edad determinada, utilizando como variable explicativa la altura dominante de la 

masa a cualquier otra edad. Los modelos así seleccionados son invariantes con respecto a la 

edad típica (Cieszewski y Bella, 1989; Johansson, 1996; Eflving y Kiviste, 1997; Beaumont et 

al., 1999; Cañadas, 2000). Para ello se emplean fimciones del tipo: 

H02 = f(Hoi,Ti,T2) + e 

Donde; Hoi; altura dominante a la edad Tj; H02: altura dominante a la edad T2; e es nn término 

aditivo del error. 

Las ventajas de este método radican en la posibilidad de aprovechar cualquier serie temporal de 

mediciones que se tenga, independientemente de su longitud; la posibilidad de emplear datos 

procedentes de árboles cuya edad sea inferior a la edad índice (Huang, 1997), y el hecho de que 

no sea necesario tener que fijar previamente una edad índice. 

La estimación de los parámetros de ajuste en este tipo de modelos presenta, sin embargo, serios 

problemas estadísticos. Entre éstos, el más importante está relacionado con la autocorrelación y 

la falta de independencia entre las observaciones ocasionadas porque en el análisis se utilizan 

datos procedentes de un mismo árbol obtenidos en diferentes alturas del fuste (Monserud, 1984; 

Goelz y Bxnk, 1992; Beaumont et al., 1999; Cañadas, 2000). Los datos procedentes de un 

mismo árbol tienden a estar correlacionados entre sí. Esto puede invalidar los supuestos básicos 

de la regresión por mínimos cuadrados ordinarios, puesto que la aplicación de estos métodos 

cuando las observaciones no son independientes conduce a sesgo en la estimación del intervalo 

de confianza para los parámetros. Para solucionar este problema se han desarrollado y propuesto 

diferentes alternativas (Bailey y Clutter, 1974; García, 1983; Monserud, 1984; Huang, 1997). 

Se realiza un estudio comparativo entre seis fimciones de crecimiento de forma diferencial 

habitualmente utilizadas en la investigación forestal. Todas han sido desarrolladas, mediante 

diferenciación y expansión de los parámetros, a partir de ecuaciones de crecimiento de 

reconocida aplicación en biometría, como la ecuación de Richards (1959), la de Schumacher 

(1939) o la de Korf (1939). Las funciones escogidas se encuentran entre las citadas por Cao 

(1993) y Huang (1997), habiéndose elegido funciones con un número variable de parámetros, 

comprendido entre 1 y 4. Las funciones que se comparan en el presente estudio aparecen 

recogidas en la tabla 2.2. 
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Tabla 2.2. Funciones diferenciales edad-altura utilizadas en la comparación. 

N» 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Referencia 

Richards (1959) 

Goelz-Burk(1992) 

Schumacher (1939) 

BaDey - Clutter (1974) 

Clutter - Lenhart (1968) 

Amateis-Burkhart (1985) 

Ecuación 

H2 = Hi . {(1 -exp(a.T2)) / (1 -exp(a.TO))" 

H2 = H i . {(1 -exp(k.T2)) / (1 -€xp(k.TO)}'; k = 

H2 = Hi.exp{a.(inr2-l/Ti)} 

H2 = exp (a + (In (Hj) - a) . (Tj/ T,)" } 

Hj = exp {[a + b/T2 +(ln (Hj)- a - b/Tj)]. exp [ c 

H2 = exp {[ ( b (H,) . (Ti -12)" ]. exp [ a. (I/T2 -

a .(H,/Ti)Mi '= 

: . (1 /T2- 1/T,)]} 

-l /T,)]} 

Donde H; es la altura de los árboles dominantes a la edad Ti; a, b, c y d son parámetros de ajuste de ia 
función. 

2.3.2. Estructura de los datos 

En cada ima de las secciones de los árboles analizados se obtiene un par de datos altura-edad 

(Hi,Ti). Los datos utilizados para el ajuste de la función serán todas las posibles combinaciones, 

dos a dos, de los pares altura-edad de cada árbol, considerando todos los intervalos posibles, 

tanto crecientes como decrecientes. De esta forma, de cada árbol analizado se obtiene una serie 

de pares de datos (HÍ ,TÍ - HJ,TJ ), cuyo rango variará según la edad y la altura del pie. La variable 

edad se refiere en el análisis a la edad real del árbol, medida en la base del mismo. 

2.3.3. Elección de la función de ajuste 

Las fimciones recogidas en la tabla 2.2 se ajustaron, de forma independiente para cada una de 

las regiones, a los datos de las diferentes series de árboles. El ajuste de las fiínciones se realizó 

mediante el empleo del procedimiento NLIN, del paquete estadístico SAS. El ajuste se realizó 

en dos fases, con objeto de incluir la corrección de la autocorrelación entre observaciones 

propuesta por Goelz y Burk (1992). En la primera fase cada una de las ñmciones fue ajustada 

utilizando regresión no lineal por mínimos cuadrados ordinarios. Posteriormente, el término eij, 

residuo de la estimación de Hi utilizando Hj y Tj como variables predictoras, se expandió de 

acuerdo a lui proceso autorregresivo de orden 1: 

e¡j=p.Si-ij + y.8i,j.j + 8ij 

Donde p representa el coeficiente de autocorrelación entre el residuo actoal y el correspondiente 

a la estimación de Hi.j utilizando Hj como variable predictora (^-ij); y representa la 

autocorrelación entre el residuo actual y el residuo obtenido al estimar H¡ utilizando Hj-i como 

variable predictora (sy.])-
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En la segunda fase, se procede a ajustar el modelo expandido, obteniéndose los parámetros de 

ajuste del modelo, los parámetros del proceso autorregresivo p y y, y el valor de los residuos Sjj. 

Los residuos Sjj son términos aleatorios independientes e idénticamente distribuidos, con media 

cero y varianza constante a .̂ El valor de los parámetros antorregresivos p y y no tiene aplicación 

posterior, ya que de forma previa, y salvo realización de análisis de Ironcos, no se puede 

conocer el valor de Sy.i y de 8i-i j (Monserud, 1984). 

El objeto del presente trabajo no es identificar cuál de las ftinciones se ajusta mejor a los datos 

de cada región, sino determinar si existe una función cuyo ajuste se puede considerar válido 

para todas las regiones, lo que permitiría su posterior comparación. Para ello, los criterios de 

elección escogidos han sido los siguientes: 

• Bondad del ajuste: 

Para cada una de las fimciones seleccionadas y regiones analizadas, se han calculado los 

estadísticos de ajuste suma de cuadrados del error (SSE), error medio cuadrático (MSE) y 

coeficiente de eficiencia del modelo (EF), estadístico análogo al coeficiente de determinación 

R̂  de los modelos lineales. Asünismo, mediante xm test t de Student se comprobó el nivel de 

significación de los parámetros de ajuste del modelo. 

S S E = 2 ( H 2 - ñ 2 Í 

(1) 

MSE 
n - 1 

EP = 1 . ^^ ^ ^' 

(2) 

(3) 

Donde H2 = altura real observada, fíj - altura predicha por el modelo, H2 = altura media 

observada; n = número total de datos. 
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• Análisis de residuos: 

Con el fin de detectar problemas significativos de heterocedasticidad y presencia de datos 

atípicos, se constrayeron, para cada una de las regiones estudiadas y fimciones analizadas, 

gráficos mostrando los residuos del ajuste frente al valor de la altura dominante predicha. 

Asimismo, el sesgo existente en el ajuste de los distintos modelos seleccionados se analizó 

calculando en primer lugar el valor medio del error, definido como: 

n 

(4) 

Mediante la aplicación de un test / de Student se comprobó si el valor medio del error era 

significativamente distinto de cero o no. 

• Empleo de la muestra de validación: 

Los datos de la muestra de validación se han utüizado para comparar el valor real observado con 

el valor de predicción obtenido en la aplicación de las diferentes funciones. Se ha comparado el 

valor medio del error de cada modelo obtenido en cada una de las regiones. Finalmente, se ha 

procedido a realizar el ajuste del modelo lineal Hj = a + b. f l j ' contrastando las identidades 

a=0 y b=l. Este contraste se realiza de forma independiente para cada uno de los parámetros, 

aplicando un test t, y de forma conjunta para ambos parámetros, utilizando un test F simultáneo 

de Fisher-Snedecor. 

2.3.4. Comparación interregional 

2.3.4.1. Test de homogeneidad de parámetros 

Una vez identificada y seleccionada una única fimción diferencial para definir el crecimiento en 

altura dominante, y tras efectuar el ajuste y estimación de los parámetros de esta función para 

cada una de las regiones, procede determinar si existen diferencias significativas en el patrón de 

crecimiento en altura dominante entre las diferentes regiones. 

Para ello, en el presente estudio hemos utiHzado dos test de homogeneidad simultánea de 

parámetros, basados en el test de razón de verosimilitudes — likelihood ratio test - (Gallant, 

1975; Seber y Wild, 1989; Huet et al., 1992): el test F no lineal de suma de cuadrados (Pillsbury 
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y Me Donald, 1995; Huang, 1997; Huang et al., 2000), y el test %̂  de Lakkis-Jones, en Khattree 

yNaik(1995). 

Los test de homogeneidad sionütánea de parámetros utilizados se fundamentan en el ajuste de 

los datos existentes a ima función completa y otra reducida. En la función completa, el ajuste se 

realiza por grupos regionales, suponiendo un vector de parámetros diferente para cada región. 

Este ajuste simultáneo se realiza mediante la inclusión de una serie de variables ficticias, de 

manera que la expresión de la ecuación completa es: 

Y = EKi.fi 

(5) 

Donde 

fi es la fimción f(x,Pi) ajustada para la región i; 

Kj es una variable ficticia, que toma valor 1 si el dato pertenece a la región i, y O si no pertenece; 

i es la región indicada (i =1 para Andalucía Occidental, i == 2 para Meseta Norte, i = 3 para el 

Sistema Central, i = 4 Cataluña). 

En la fimción reducida se presupone la hipótesis nula de igualdad de los vectores de parámetros 

(Pi = Pa ~ Ps = P4 = PX procediéndose a ajusfar f(x,P) para los datos de todas las regiones en 

conjunto. 

La igiialdad entre el modelo completo y el modelo reducido se evalúa contrastando la hipótesis 

nula; 

Ho : el vector de parámetros pi es común para todas las regiones analizadas; frente a 

Hi: al menos xuia de las igualdades supuestas en Ho no se verifica 

El test de Lakkis-Jones utiliza el estadístico L, definido como: 

sscy2 
L = 

SSrj 

(6) 

Donde 

SSc: suma de cuadrados del error para el modelo completo 

SSr: suma de cuadrados del error para el modelo reducido 
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n : número total de datos 

Si existe homogeneidad entre los distintos vectores de parámetros Pi, la distribución de -21og(L) 

se aproxima a \ma distribución j ^ de Pearson, con v grados de libertad, donde v es igual a la 

diferencia entre el número de parámetros incluido en el modelo completo y el número de 

parámetros incluido en el modelo reducido. En este caso, no se puede rechazar la hipótesis nula 

de igualdad de parámetros. 

El test F emplea el siguiente estadístico: 

^ S S r - S S c ^ 

v d f o . 

(7) 

Donde 

SSc: suma de cuadrados residual del modelo completo 

SSr: suma de cuadrados residual del modelo reducido 

dfr: grados de libertad asociados al modelo reducido 

dfc: grados de libertad asociados al modelo completo 

En este caso, el contraste estadístico para un nivel de significación a es: 

Si F > valor asociado a una distribución F de Fisher-Snedecor (1 - a; dfr- dfc; dfc), se rechaza la 

hipótesis nula, considerándose entonces necesario el ajuste de un modelo individual para cada 

una de las regiones 

Si F < valor asociado a una distribución F de Fisher-Snedecor (1 - a; dfr- dfc; dfc), no se puede 

rechazar la hipótesis nula, pudiendo aplicarse un único modelo para todas las regiones 

analizadas 

En el caso de que los test de homogeneidad propuestos rechacen la hipótesis nula de igualdad 

entre vectores de parámetros regionales, las diferencias detectadas pueden deberse a la 

variabilidad existente únicamente entre dos regiones, por lo que es deseable aplicar el método a 

todas las posibles comparaciones entre grupos regionales (Huang et al., 2000). Esto permitirá 
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identificar, región a región, las diferencias existentes, y determinar qué regiones presentan un 

patrón de crecimiento en altura dominante similar. 

2.3.4.2. Análisis del error 

En el caso de que la ^Hcación de los test detecte la existencia de diferencias significativas entre 

los patrones regionales de crecimiento en altura dominante para la especie, se procede a 

contrastar el nivel de precisión alcanzado en el ajuste de la función seleccionada a los datos de 

las posibles combinaciones de grupos regionales (Alemdag, 1991; Duplat y Tran-Ha, 1997). 

Esto permite determinar si es necesario adoptar un único modelo para cada región, o si, por el 

contrario, la diferencia entre patrones regionales de crecimiento, aunque estadísticamente 

significativa, es tan pequeña que hace posible aplicar modelos interregionales. 

Para ello, se definen doce modelos de agrupamiento regional, cada uno de ellos caracterizado 

por una hipótesis nula de igualdad regional de los vectores de parámetros. Los modelos 

regionales establecidos aparecen recogidos en la tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Grupos regionales de igualdad de parámetros propuestos para el análisis del error 

Grupo Regional 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

Hipótesis nula 

31#P2^P3 9̂ P4 

P1=P2=P3=P4 

P19̂ P2 = P3=P4 

Í3Í=P2 = P4Í¿P3 

Pl=p3 = P4?^p2 

Pl=fe = p3^p4 

Pl=|32?^fe^p4 

Pl=p39tp2#p4 

Pl7Íp2 = p3^p4 

Pl = p4#p2 9¿p3 

PI^P2 = P47^P3 

P1#2?^P3 = P4 

Regiones combinadas 

Todas las regiones por separado 

Todas las regiones en conjunto 

Sistema Central, Meseta Norte, Cataluña 

Andalucía Occidental, Meseta Norte, Cataluña 

Andalucía Occidental, Sistema Central, Cataluña 

Andalucía Occidental, Sistema Central, Meseta Norte 

Meseta Norte, Andalucía Occidental 

Andalucía Occidental, Sistema Central 

Meseta Norte, Sistema Central 

Andalucía Occidental, Cataluña 

Meseta Norte, Cataluña 

Sistema Central, Cataluña 

Donde 
Pi = vector de parámetros para la región Andalucía Occidental 
P2 = vector de parámetros para la región Meseta Norte 
p3 = vector de parámetros para la región Sistema Central 
P4 = vector de parámetros para la región Cataluña 

Para cada uno de los modelos regionales propuestos se ajusta la función seleccionada 

considerando la restricción impuesta por la hipótesis nula de igualdad de vectores de 
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parámetros. Esto significa que, en el caso del modelo B, se realizará un único ajuste con el total 

de datos procedentes de las distintas regiones; mientras que en el modelo C se ajusta la ftmción 

al conjunto de datos procedente del Sistema Central, Meseta Norte y Cataluña, y de forma 

independiente se realiza otro ajuste para los datos de Andalucía Occidental. Los parámetros 

estimados en el ajuste del modelo A coinciden con los obtenidos en el ajuste de la ftmción 

realizado para cada una de las regiones por separado. 

Para cada modelo de agnipamiento regional se calcula el valor de los estadísticos suma de 

cuadrados del error, valor medio del error y nivel de significación del valor medio del error. Con 

objeto de identificar si existe una distribución desigual del error en función de la edad 

predictora, todos los posibles pares (HÍ,TÍ - Hj,Tj) de la muestra se agrupan en fimción de la 

edad T; en las siguientes categorías: 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 y más de 100 años. 

Posteriormente se calcula el valor medio del error para cada una de las 6 clases de edad 

predictora defboidas. 

También se analizó la distribución del error medio en fimción del valor absoluto del intervalo de 

predicción |T¡ - Tj| . Para ello, todos los pares (Hj,Ti - Hj,Tj) incluidos en la muestra de ajuste 

fiíeron agrupados en 6 clases de intervalo de 20 años, calculándose nuevamente el valor del 

error medio para cada grupo. 

Una aproximación al nivel predictivo de los modelos viene definida por el coeficiente de 

eficiencia del modelo, EF, que se calcula tanto para el conjunto de la muestra como para los 

distintos grupos de edad predictora e intervalo de predicción definidos. 

Además del valor medio del error calculado para cada uno de los distintos modelos de 

agrupamiento regional, se calcula el valor medio del error relativo cometido al utilizar 

cualquiera de los modelos de agrupamiento regional propuestos en vez de aplicar el modelo A 

(en el que el ajuste de la fimción se realiza de forma independiente para cada región). Para ello 

definimos \ma nueva variable, denominada error de comparación, CErr¡, cuyo valor es: 

C E r r i = H j ModA - H j Mod i 

(8) 

Donde 

CErr; = Error cometido al aplicar el modelo i en vez del modelo A 

^2 uoáA- Alturapredicha al aplicar el modelo A 
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ñ j Mod i = Altura predicha al aplicar el modelo i 

Para cada uno de los modelos propuestos, se calcula el valor medio de CErr y se analiza el nivel 

de significación del citado estadístico utilizando el test /. 

2.4. RESULTADOS 

2.4.1. Ajuste regional y elección de la función de ajuste 

Los resultados del ajuste de las fimciones ensayadas a cada una de las regiones estudiadas 

aparecen recogidos en la tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Estadísticos del ajuste y resumen de resultados para el ajuste regional de las funciones 
ensayadas. Los estadísticos se refíeren al segando ajuste incluyendo parámetros autorregresivos del 
error. 

Región Función Parámetros estimados SSE MSE EF% Error 

Andalucía 

Occidental 

(1) -0.0259 1.2127 557.7 0.3162 98.93 0.021 
(2) 

(3) -9.6034 

(4) 3.8290 -0.5199 
(5) 2.5125 -26.4537 6.3112 

(6) -5.6487 -0.0952 1086.9 0.6162 97.91 

0.0781 0.7380 -0.0415 1.3801 455.6 0.2586 99.12 0.005 
2520.5 1.4280 95.15 0.322 

519.1 0.2943 99.00 -0.026^ 

780.6 0.4428 98.50 0.041 
0.086 

Meseta 

Norte 

(1) -0.0106 1.0158 492.8 0.2889 98.94 0.033 

(2) 0.0577 0.7397 -0.0671 1.1700 423.1 0.2483 99.09 0.002 
(3) -13.5977 

(4) 5.2613 -0.2576 
(5) -4.6927 -61.4854 3.9962 

(6) -6.7607 -0.1564 

1615.4 0.9463 96.53 0.289 

427.8 0.2507 99.08 0.011 
1038.2 0.6089 97.77 0.088 

783.0 0.4590 98.32 0.098 
0.023' 

-0.013' 
Sistema 

Central 

(1) -0.0066 0.8324 452.0 0.2274 99.11 
(2) 0.0829 1.2179 0.0742 1.1391 311.5 0.1569 99.38 

(3) -12.1916 1932.5 0.9716 96.18 0.256 

(4) 4.0410 -0.3844 275.2 0.1384 99.46 0.006 
(5) 0.9562 -39.8553 6.0713 

(6) -3.0618 -0.1927 926.0 0.4658 98.17 

1144.9 0.5762 97.74 0.053 

0.099 

Cataluña 

(1) -0.0068 0.8865 464.9 0.3189 98.69 0.003' 

(2) 0.1963 1.3331 -0.0778 1.2960 344.9 0.2369 99.03 0.002' 

(3) -9.3972 
(4) 4.0352 -0.4138 

2222.1 1.5231 93.74 0.302 

446.3 0.3061 98?74 0.0003' 

(5) -3.4086 -50.0101 3.5056 1229.4 0.8348 96.54 0.143 
(6) -4.1318 -0.2127 668.3 0.4583 98.12 0.059 

No significativo con p>0.05. No significativo con 0.05>p>0.01; SSE= suma de cudrados del error; 
MSE= error medio cuadrático; EF= coeficiente de eficiencia del modelo; error= valor medio del error 
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Todos los parámetros de ajuste son significativos para vai nivel a = 0.05. La comparación entre 

los estadísticos del ajuste muestra que el menor valor para SSE y MSE aparece siempre en las 

funciones (1), (2) y (4), siendo muy inferior el valor en éstas al obtenido para las otras tres 

ñmciones analizadas. El análisis gráfico de los residuos muestra un patrón de constancia en la 

varianza del residuo (homocedasticidad) para todas las funciones analizadas, pero se detecta la 

existencia de residuos atípleos y valores aberrantes (alturas predichas inferiores a cero) en el 

ajuste regional de las funciones (3), (5) y (6). Finalmente, el análisis del valor medio de los 

residuos revela la existencia de valores significativos (a < 0.01) de sesgo en el ajuste de las 

ñmciones (1), (3), (5) y (6). Como consecuencia de todo ello, se considera que, en cuanto a los 

criterios de bondad del ajuste y análisis de los residuos, las funciones más favorables son (1), 

(2) y (4). 

A continiiacióii, se han utilizado los datos de la muestra de validación para evaluar la capacidad 

predictiva de las ñmciones comparadas. Para ello se ha procedido a aplicar las diferentes 

funciones ajustadas para cada una de las regiones a los datos de la muestra de validación, 

comparándose a continuación los valores de altura dominante observados y predichos aplicando 

los modelos (tabla 2.5). El error medio obtenido es inferior a 0.05 m para todas las funciones 

analizadas. De entre las tres funciones que presentaban un mejor ajuste a los datos (funciones 

(1), (2) y (4)), únicamente la función (4) muestra, para las tres regiones incluidas en la muestra 

de validación, un nivel de significación a > 0.01 en los dos test utilizados para contrastar si en el 

modelo lineal Hj = a + b. fíj»se puede considerar a = O y b =1. 
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Tabla 2.5. Resultado de la aplicación de las funciones ajustadas a los datos de la muestra de 
validación 

Región n Función Error H 2 = a + b.fl2> 
- - _ 

Andalucía 132 (í) -0.007 0.282' 0.974'" 1.465' 

Occidental "(2) 0.025 0.508 0.957 1.983' 

^ ) 0.041 0.489' 0.960'' 1.606' 

(4) \ -0.016 0 4 1 7 0.962"^ 3.555^ 

(5) 0015 0.048' 0997"' 0.030' 

(6) 0.024 0.241' 0.980" 0.712' 

Meseta Norte 156 (í) -0.043 0.389 0958 5.768 

(2) -0.018 0.440 0.956 2.310' 

(3) 0.044 0.254' 0.979" 0.818' 

(4) -0,029 0,328^ 0.965'^ 3.558^ 

(5) O002 O004' 0.999'' OOOl' 

(6) -O016 0.346 0.965 4.467^ 

Sistema Central 80 (1) 0.026 -0.177' 1.022'' 0.965' 

(2) 0.017 -0.044' 1.006"" 0.082' 

(3) O 036 1.012' O 893" 3.062' 

"(4) OÓ04 -0132' 1.015" 0291 ' 

"(5) OÓ39 -0.007' 1.005" 0.047' 

"(6) 0.062 -0138' 1.022" 0.634' 

' No significativo con p>0.05, ^ No significativo con 0.05>p>0.01; " b=l con p>0.05, "" b=l con 
0.05>p>0.01;; error= valor medio de! enror; n = número de datos 

A la vista de estos resxxltados, se decide seleccionar la fiinción (4), forma diferencial de la 

ecuación de crecimiento de Korf (1939), desarrollada por Bailey y Clutter (1974). Esta ftmción 

ha presentado buenos resultados tanto en los estadísticos de bondad del ajuste a los datos de la 

muestra global como en la evaluación realizada con los datos de la muestra de validación, no 

mostrando problemas importantes de sesgo ni de heterocedasticidad en la varianza de los 

residuos. 

Se ha seleccionado esta fimción, en vez de la función (2), forma diferencial de la ecuación de 

Richards (1959) desarrollada por Goelz y Burk (1992), aunque esta última presentaba unos 

resultados ligeramente superiores en el ajuste de los datos. La razón por la cual se ha 

seleccionado la ftmción de Bailey-Clutter ha sido el menor número de parámetros a estimar en 

el ajuste de ésta (únicamente dos, frente a los cuatro parámetros que incluye la ftmción de Goelz 
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y Burk). Asimismo, la fimción desarrollada por Goelz y Burk no es, en realidad, invariante con 

respecto de la edad índice, al carecer de la propiedad de reciprocidad (Huang, 1997). Como 

consecuencia de esto, al aplicar de forma inversa la fimción de Goelz y Burk a un par edad-

altura predicho a partir de unos valores que denominaremos par primitivo, el nuevo resultado 

obtenido no tiene porque coincidir con el origioal par primitivo, como cabría esperar. Esto 

implica que la elección de diferentes pares predictores puede influir en la predicción de la altura. 

La función de Bailey y Clutter verifica la propiedad de polimorfismo, estableciendo im patrón 

de crecimiento en altura dominante especifico para cada calidad de estación. La forma original 

de la fimción de Korf es: 

Hj = exp 
^ r 1 v^ 
a+b T. 

(9) 

En el modelo anterior, la tasa de crecimiento relativa (dH/dT)/H es fimción de los parámetros 

"b" y "c". El parámetro "a" indica la asíntota del modelo (valor máximo de Hj cuando Tj tiende 

a mfinito), mientras que "b" y "c" son parámetros que definen la forma de la fimción. Bailey y 

Clutter consideraron que el parámetro de pendiente "b" era un parámetro propio de la estación, 

y lo hicieron depender de la edad predictora y la altura dominante alcanzada a esa edad (Bailey 

y Clutter, 1974; Cao, 1993) en cada estación, mediante la siguiente expresión: 

b=[a-log{HjlT; 

(10) 

Como la tasa de crecimiento relativa es fimción de "b", y "b" es a su vez, distinto para cada par 

Hj - Tj, la tasa de crecimiento es diferente para cada estación, lo que implica polimorfismo en 

las curvas de calidad de estación. 

La representación gráfica de la fimción seleccionada, ajustada para cada región, y forzada a 

pasar por los pares edad (años)-altura (metros) (100,9), (100,13), (100,17) y (100,21) permite 

construir las curvas de calidad regional de la especie, obtenidas a partir de datos homogéneos 

(Fig.2.2). 
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50 100 
Edad real (años) 

150 200 

Figura 2.2. Curvas de calidad regional para Pinus pinea L. en España, construidas utilizando la 
Tunción de Bailey ~ Clutter 

2.4.2. Comparación interregional 

La representación gráfica de las curvas regionales de calidad de estación muestra una clara 

tendencia a la igualdad en el patrón de crecimiento entre las diferentes poblaciones de la Meseta 

Norte, Sistema Central, Cataluña y Andalucía Occidental. Únicamente existen diferencias 

importantes en el patrón de crecimiento correspondiente a las masas de mayor calidad de 

estación localizadas en la Meseta Norte. Esta discrepancia puede estar causada por el escaso 

número de árboles de esta calidad encontrados en la región y utilizados posteriormente en el 

ajuste. 

2.4.2.1. Test de homogeneidad de parámetros 

En el análisis estadístico de la variabilidad interregional del modelo de crecimiento en altura 

dominante, se procede en primer lugar al ajuste de la función reducida (11) y de la función 

completa (12) al total de datos de la muestra y a los datos de cada uno de los posibles grupos 

regionales de comparación: 

H2 = exp{a + ( ln(H,)-a) . (T2/T0 '} 

(11) 

H2 = K, . [exp {ai + (In (H,) ^ ai) . (Ts/T,)*" } ] + K2. [exp {as + (In (HO - as). (T2 AT,)'' } ] + 

K3 [exp {â  + (IJi (Hi) - 33) . (T2II,f } ] + K4 . [exp {a4 + (In (HO - 34). (T2 ÍXif } ] 
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H2 = K,. [exp {a, + (In ( H , ) - aO. {TaíT.f} ] + K2. [exp {aj + (In (HO - a^). (T j /T i f} ] + 

K3.[exp{a3 + (]n(Hi)-a3).(T2A'if }] + K4.[exp{a4 + ( l n (Hi ) - a4 ) . (T2n ' i f } ] 

(12) 

donde 

a, b : parámetros de ajuste comimes para todas las regiones 

a;, b j : parámetros de ajuste específicos para la región i 

Ki = 1 si región = Andalucía Occidental, Kj = O en el resto de casos 

K2 = 1 si región = Meseta Norte, K2 = O en el resto de casos 

K3 = 1 si región = Sistema Central, K3 = O en el resto de casos 

K4 = 1 si región = Cataluña, K4 = O en el resto de casos 

El valor de los estadísticos L (6) del test de Lakkis-Jones, y F (7) del test no lineal de suma de 

cuadrados del error, así como el nivel de significación de los test, se muestran en la tabla 2.6. 

Tabla 2.6. Estadísticos L y F y nivel de significación para los test de homogeneidad de parámetros 
entre diferentes regiones. 

Grupos de comparación 

Todas las regiones 

S. Central- Meseta N. - Cataluña 

Andalucía 0. - S. Central- Cataluña 

Andalucía O. - Cataluña - Meseta N. 

Andalucía 0 . - Meseta N. - S. Central 

Andalucía 0. - Meseta N. 

Andalucía0- S. Central 

Meseta N. - S. Central 

Andalucía O. - Cataluña 

Meseta N. - Cataluña 

S. Central - Cataluña 

n 

6932 

5164 

5222 

4940 

5470 

3478 

3760 

3702 

3230 

3172 

3454 

L 

578.467 

95.270 

495.566 

366.853 

582.003 

295.946 

487.256 

94.622 

231.954 

1.814 

35.245 

p>L 

<0.0001 

<0.0001 

<0.0001 

<0.0001 

<0.0001 

<0.0001 

<0.0001 

<0.0001 

<0.0001 

0.769 

<0.0001 

F 

50.158 

11.991 

64.831 

47.487 

76.593 

77.048 

129.782 

23.909 

59.973 

0.452 

8.836 

p>F 

<0.0001 

<0.0001 

<0.0001 

<0.0001 

<0,0001 

<0.0001 

<0.0001 

<0.0001 

<0.0001 

0.770 

<0.0001 

Donde n=número de pares edad-altura en el grupo regional; L= estadístico del test de Lakkis Jones (6); 
F= estadístico del test no lineal de la suma de cuadrados del error (7); p>L= probabilidad de que L se 
distribuya de acuerdo a una distribución %̂  de Pearson; p>F probabilidad de que F se distribuya según una 
F de Fisher-Snedecor. 

Del análisis de ambos estadísticos se concluye que para un nivel de significación a = 0.05 no se 

puede rechazar la hipótesis nula de igualdad de parámetros para la comparación entre Cataluña 

y la Meseta Norte. Para el resto de grupos regionales analizados se rechaza la hipótesis de 

igualdad de parámetros. 
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Una vez que se ha detectado la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre las 

curvas de calidad de estación obtenidas para cada región, se hace necesario acotar el valor real 

de esta diferencia. Para ello, se ajustó la función de Bailey y Clutter a los doce modelos de 

agrupamiento regional de igualdad de parámetros definidos en la tabla 2.3. 

El valor del error medio, el nivel de significación del error medio y la distribución del mismo en 

función de la edad predictora, para cada uno de los modelos de igualdad de parámetros 

analizados, se recogen en la tabla 2.7. El valor de la distribución de estos estadísticos en fimción 

de la longitud del intervalo de predicción se muestra en la tabla 2.8. 

Tabla 2.7. Análisis del error medio obtenido en el ajaste de la función de Baiiey Outter a los 
distintos modelos regionales de igualdad de parámetros. Distribución en función de la clase de edad 
predictora T,- ^ 

Modelo 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

n 

Error 

Error 

Error 

Error 

Error 

Error 

Error 

Error 

Error 

Error 

Error 

Error 

TOTAL 

6932 

-0.007' 

-0.009' 

-0.009' 

-0.007' 

-0.008^ 

-o.oio' 

-0.008' 

-0.007' 

-0.012^ 

-o.oio' 

-0.002' 

-0.007' 

0 - 2 0 

1852 

0,085' 

0.146' 

0.085' 

0.122^ 

0.155^ 

0.138^ 

0.096^ 

0.156' 

0.077' 

0.113^ 

0.104^ 

0.084' 

Clase de edad predictora (años) 

2 0 - 4 0 

1894 

0.045' 

-0.002' 

0.063^ 

o.oio' 

-0.021' 

o.ooo' 

0.027' 

-0.020' 

0.060^ 

0.003' 

0.050'^ 

0.052^ 

4 0 - 6 0 

1220 

-0.096' 

-0.163 

-0.112 

-0.115 

-0.178 

-0.157 

-0.089' 

-0.179 

-0.109 

-0.131 

-0.107' 

-0.098' 

6 0 - 8 0 

789 

-0.067^ 

-0.129 

-0.145 

-0.084^ 

-0.078^ 

-0.127 

-0.073^ 

-0.079^ 

-0.141 

-0.059' 

-0.097' 

-0.077^ 

80 - 1 0 0 

573 

0.018' 

-0.039' 

-0.056' 

0.017' 

0.005' 

-0,044' 

0.008' 

0.005' 

-0.056' 

0.037' 

0.013' 

-0.005' 

-

> 1 0 0 

604 

-0.225 

-0.012' 

-0.096'-' 

-0.164 

-0.047' 

-0.022' 

-0.215 

-0.045' 

-0.105^ 

-0.170 

-0.181 

-0.201 

No significativo con p>0.05 No significativo 
Error = YQ^t-í^z)^ n; n = número total de pares 

con 0.05>p>0.01 ^ No 
edad-altura analizados 
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Tabla 2.8. Análisis del error medio obtenido en el ajuste de la función de Bailey Clutter a los 
distintos modelos regionales de igualdad de parámetros. Distribución en función de la clase de 
longitud de intervalo de predicción |Tj- T¡[ 

Ciase de intervalo de predicción (años) 

TOTAL 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 >100 

Modelo 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

n 

Error 

Error 

Error 

Error 

Error 

Error 

Error 

Error 

Error 

Error 

Error 

Error 

6932 

-0.007 

-0.009' 

-0.009' 

-0.007 

-0.008 

-0.010' 

-0.008 

-0.007 

-0.012 

-0.010 

-0.002 

-0.007' 

2630 

-0.001' 

0.018' 

-0.001' 

0.012' 

0.018' 

0.017' 

0.010' 

0.018' 

-0.002' 

0.006' 

0.001^ 

0.001' 

1904 

0.016' 

0.044' 

0.015' 

0.035' 

0.045^ 

0.043^ 

0.030' 

0.045' 

0.013' 

0.027' 

0.019^ 

0.017' 

1140 

-0.001' 

-0.004' 

0.005' 

-0.014' 

-0.001' 

-0.005" 

-0.017' 

O.OOl' 

0.002' 

-0.009" 

0.005' 

0.002' 

716 

-0.050 

-0.078 

-0.039 

-0.076 

-0.081 

-0.080 

-0.076 

-0.079 

-0.042 

-0.070 

-0.039 

-0.048 

358 

-0.084' 

-0.187' 

-0.094' 

-0.147' 

-0.180' 

-0.190' 

-0.124' 

-0.177' 

- O . l l l ' 

-0.146' 

-0.073' 

-0.077' 

184 

-0.086' 

-0.383^ 

-0.194' 

-0.145' 

-0.38Í^ 

-0.393' 

-0.134' 

-0.380^ 

-0.182' 

-0.145' 

-0.062' 

-0.153' 

No significativo con 
Error = 2:(H2-H2)/n: 

p>0.05 No significativo 
; n = número total de pares 

con 0.05>p>0.01 No significativo con 0.01>p>0.001; 
edad-altura analizados 

El análisis indica que, para los doce modelos de agrupamiento regional, el valor medio del error 

cometido no es diferente de O con im nivel de significación a = 0.05. El estudio de la variación 

de este error con la edad predictora indica que únicamente en el rango de edad predictora 

comprendido entre 40 y 80 años aparecen valores significativos para el error medio, aunque el 

valor real del mismo nunca supere los 20 cm. Cuando se analiza la distribución del error medio 

con respecto a la longitud del intervalo de predicción se encuentra que, excepto para el intervalo 

de mayor longitud (cuando la diferencia entre la edad predictora y la edad predicha supera los 

100 años), el error medio no es significativamente distinto de O en todos los modelos regionales 

analizados. 

El valor del estadístico coeficiente de eficiencia del modelo EF, obtenido en el ajuste del total 

de datos a los distintos modelos regionales de igualdad de parámetros, se incluye en la tabla 2.9. 

El máximo de EF se presenta, lógicamente, para el modelo A (ajuste de las regiones por 

separado). En cualquier caso, el valor de EF oscila entre el 92.02% del modelo de menor 

eficiencia (B, ajuste conjunto a los datos de todas las regiones) y el 93.21% en el de mayor 

eficiencia (modelo A, regiones por separado), por lo que no existen grandes diferencias entre los 

modelos regionales en la aplicación de este coeficiente. El análisis de la variación del 
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coeficiente de eficiencia del modelo en ñmción de la edad predictora y de la longitud del 

intervalo de predicción, para los modelos A y B, se incluye en la figura 2.3. El valor de EF para 

el resto de modelos regionales analizados se encuentra comprendido entre los valores obtenidos 

para A y B. 
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Figura 2.3. Análisis de la variación de la eficiencia del modelo en función de la longitud del 
intervalo de predicción (a) y de la edad predictora (b) 

En la tabla 2.9 se muestra asimismo el valor del error relativo de comparación CErr, cometido al 

aplicar cualquier modelo de agmpación regional, en vez del modelo A (ajuste independiente de 

las regiones), asi como el nivel de significación de este error. En este caso, el análisis muestra 

que, para un nivel de significación estadística a = 0.05, no existen diferencias en el valor medio 

del error cometido al aplicar en vez del modelo A cualquiera de los otros modelos propuestos, 

excepto para el modelo K. 

94 



CAPITULO 2 

Tabla 2.9. Resumen del análisis del coeficiente de eficiencia del modelo EF y del valor medio del 
error relativo de comparación CErr (obtenido al aplicar cada modelo de agrupamiento regional en 
vez del modelo A) 

Modelo EF (%) CErr 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

93.21 

92.02 

92.76 

92.68 

92.22 

92.03 

92.80 

92.23 

92.81 

92.92 

-

0.001' 

0.001' 

-0.0004^ 

0.001^ 

0.003' 

0.001' 

0.0002' 

0.004" 

0.002' 

K 93TÍ -0.004^ 

L 93M -0.0001' 

' No significativo con p>0.05 ; No significativo con p 0.05>p>0.01 

2.5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

2.5.1. Elección de la función de ajuste 

De entre las seis funciones en diferencias analizadas para describir el patrón de crecimiento en 

altura dominante para Pinus pinea, una forma diferencial de la ecuación de Korf desarrollada 

por Bailey y Clutter (1974), ha sido la seleccionada. Esta función ha demostrado ser la que 

mejor explica el patrón de crecimiento en altura dominante para la especie en las diferentes 

regiones analizadas. El ajuste de esta función ha permitido construir ecuaciones y curvas 

regionales de índice de calidad de estación, validadas a partir de datos procedentes de las 

parcelas permanentes instaladas por el INIA en los años 60. 

La utilización de datos homogéneos, obtenidos de forma similar en cada región, y la apHcación 

de una única función de crecimiento para explicar el crecimiento en altura de los árboles 

dominantes de Pinus pinea, ajustada a los datos de cada una de las regiones analizadas, refleja 

que ima parte importante de la variabilidad detectada entre las curvas de calidad de estación 

para Pinus pinea publicadas en España es debida a la falta de homogeneidad y inüfonnidad en 

la obtención de datos y en el posterior tratamiento estadístico de los mismos. 
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En los modelos analizados, la variable considerada como independiente ha sido la edad real. El 

empleo de la edad normal (medida a 1.30 m) ha sido avalado por numerosos autores para el 

desarrollo de curvas de calidad y modelos de crecimiento en altura (Carmean, 1975; Monserud, 

1984; Cieszewski y Bella, 1989; Goéz y Burk, 1992; Chen et al., 1998). Sin embargo, Beland y 

Bergeron (1996) postulan que el ignorar en los análisis del crecimiento los primeros años de 

vida de las plantas diluye las posibles diferencias que pueden existir en el patrón de crecimiento 

entre diferentes regiones geográficas y/o estaciones ecológicas, con lo cual su empleo no sería 

adecuado para el presente estudio. Al mismo razonamiento llegan Duplat y Tran-Ha (1997), en 

su estudio interregional del crecimiento en altura de Quercus petraea (Matts.) Liebl en Francia, 

Johansson (1996) en su trabajo sobre la variación eco-geográfica del crecimiento en altura de 

Populus trémula L. en Suecia, y Elfving y Kiviste (1997), en el desarrollo de ecuaciones de 

índice de calidad de estación para Pinus sylvestris L., de validez para toda Suecia. 

2.5.2. Análisis de la variabilidad ínterregional 

El análisis gráfico de las curvas de calidad de estación construidas a partir de la función 

seleccionada (figura 2.2), demuestra que existe una fuerte identificación entre la pauta de 

crecimiento en altura dominante para las masas de Pinus pinea localizadas en las cuatro 

diferentes regiones españolas analizadas, especialmente a partir de edades superiores a 40 años. 

Únicamente se detectan diferencias en el patrón de crecimiento de las masas de mayor calidad 

de la Meseta Norte. Se considera que probablemente estas diferencias están causadas por el 

escaso número de pies de esa calidad empleados en el ajuste. 

La aplicación de dos test estadísticos para el contraste de homogeneidad de parámetros, que 

permiten la comparación entre regresiones no lineales (test F no Uneal de suma de cuadrados y 

test L de Lakkis Jones) demuestran la existencia de diferencias estadísticamente significativas 

en el patrón de crecimiento entre regiones, excepto para la comparación regional Cataluña-

Meseta Norte. Este resultado parece no estar de acuerdo con la representación gráfica de las 

curvas regionales, donde el patrón de crecimiento para las distintas regiones es similar. Una 

posible explicación para este resultado puede encontrarse en la potencia estadística de los test 

utilizados, ambos derivados del test de razón de verosimilitudes. Como demostró Gallant 

(1975), cuando la muestra utilizada es de gran tamaño, como sucede en el presente caso, la 

potencia del test de razón de verosimilitud es tan elevada que provoca que muy pequeñas 

diferencias sean identificadas como significativas. 

El análisis del valor medio del error de predicción, como método para determinar la existencia 

de diferencias entre los modelos regionales de crecimiento en altura dominante de las masas 
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forestales, ha sido utilizado en la construcción de curvas de calidad nacionales para Picea 

glauca (Moench) Voss en Canadá (Alemdag, 1991), y en el análisis de la variabilidad regional 

entre ciirvas de calidad para Quercus petraea en Francia (Duplat y Tran-Ha, 1997). En el 

presente trabajo se ha propuesto la aplicación de este método para comparar diferentes modelos 

de agrupación regional. 

El análisis del valor medio del error y del coeficiente de eficiencia (EF) demuestra que no 

existen diferencias importantes entre los distintos modelos de agrupación regional comparados. 

El resultado de mayor interés es que el error de predicción no se distribuye por igual entre las 

distintas clases de edad predictora, siendo mayor para la clase de edad más joven (entre O y 20 

años). Cuando se analiza la distribución del error con respecto a la longitud del intervalo de 

predicción, el menor valor del error se corresponde con el intervalo de predicción más corto 

(proyección de la predicción inferior a 20 años). A medida que el intervalo de predicción 

aumenta, también lo hace el error, aunque no de forma acusada (figura 2.3). Estos resultados 

confirman la dificultad de aplicación, debida a la falta de precisión en la predicción, de los 

modelos de crecimiento en altura en masas muy jóvenes, con objeto de predecir la evolución de 

las mismas a largo plazo. 

Las diferencias detectadas en el análisis del error de comparación relativo (diferencia entre la 

altura predicha apUcando el modelo de regiones separadas y la altura predicha al utilizar el resto 

de modelos) son tan pequeñas que permiten justificar la adopción, de forma indistinta, de 

cualquiera de los modelos de agrupación regional comparados, puesto que conducen a 

variaciones en la estimación poco importantes. 

Se propone la elección del modelo de agrupamiento regional B, obtenido en el ajuste de la 

función de Bailey-Clutter al total de datos procedentes de las cuatro regiones estudiadas, 

considerados como un único grupo. La aplicación de este modelo, común para las cuatro 

regiones, conduce a cometer un error medio de estimación que no difiere significativamente (a 

un nivel a = 0.05) de 0. El análisis del error medio para el modelo B indica que, a un nivel de a 

> 0.001, no es significativo para todas las clases de edad predictora y longitud de intervalo de 

predicción analizadas. Este resultado es similar al obtenido para el resto de modelos estudiados 

(incluido el A, de ajuste individual a cada región). En cuanto a la capacidad predictiva del 

modelo B, el valor del coeficiente de eficiencia EF es 92.02%, únicamente un 1.2% inferior al 

valor alcanzado por el modelo A. 

Finalmente, a un nivel de significación a = 0.05, se demuestra que el error cometido al aplicar el 

modelo B en vez del modelo A no es distinto de 0. Como consecuencia de todos estos 
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resultados, se puede afirmar que no existen diferencias entre el valor medio del error obtenido 

en la aplicación del modelo A y del modelo B. 

La selección de un único modelo interregional supone una disminución en la c^acidad 

predictiva del mismo, con respecto al modelo de regiones separadas. El valor de esta 

disminución, estimada a partir del coeficiente de eficiencia EF, es del orden de 1%. Este nivel 

de disminución parece aceptable si lo comparamos con las ventajas que supone el defiaiir un 

único modelo de clasificación de calidad de estación para las masas de Pinuspinea en las cuatro 

regiones analizadas. Los gestores de las masas de Pinus pinea se benefician de la adopción de 

un único modelo de calidad de estación, ya que esto les permite: 

• Comparar el potencial productivo entre masas de la especie localizadas en 

diferentes regiones 

• Aprovechar la experiencia previa existente en la gestión de masas localizadas 

en otras regiones, pero situadas en estaciones con la misma calidad 

• Plantear la posibilidad de aplicar en una región tratamientos o modelos de 

gestión selvícola probados con éxito en otras regiones 

• Estudiar la viabilidad de desarrollar modelos de crecimiento y producción 

interregionales para la especie 

El modelo propuesto tiene validez para las cuatro regiones estudiadas. El hecho de que estas 

regiones iacluyan a la mayor parte de las masas de Pinuspinea existentes en España nos induce 

a proponerlo como modelo úmco de aplicación a todo el estado. La expresión del modelo 

nacional de índice de calidad de estación propuesto para Pinus pinea es; 

H02 = exp 4.1437 + (ln(Hoj)-4.1437). 
f x^-i^-is 

vTiy 

Donde Ho; es la altura dominante (metros) de la masa a la edad Tj (años) 

La representación gráfica del modelo, forzado a pasar por los puntos (100,21), (100,17), 

(100,13) y (100,9), define las curvas nacionales de calidad de estación para la especie (figura 

2.4). 
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Figura 2.4. Curvas de calidad de estación interregionales para Pinuspinea L. en España 
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CAPÍTULO 3 

3. MODELO INTERREGIONAL ALTURA-DLÍMETRO CON 

COEFICIENTES ALEATORIOS PARA PINO PIÑONERO 

(PINUSPINEA L.) EN ESPAÑA 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El conocimiento del diámetro normal y la altura total de los árboles es una parte fimdamental en 

el desarrollo de modelos de crecüniento y producción para las masas forestales. La medición del 

diámetro normal es sencilla, precisa y menos costosa que la medición de la altura total de los 

pies. Como consecuencia de esto, en gran parte de los inventarios forestales el diámetro se mide 

en todos los árboles muestreados, mientras que las alturas únicamente son medidas en una 

submuestra del total de árboles. A partir de esta muestra se desarrollan modelos estadísticos o 

gráficos que relacionan ambas variables. 

El desarrollo de modelos sencillos y precisos que permitan deteiminar con fiabilidad la altura de 

los árboles de una masa a partir de los datos de diámetro responde a un requerimiento básico de 

la gestión forestal. El conocimiento de la relación existente entre el diámetro y la altura de los 

árboles de una masa forestal permite que los gestores obtengan, con bajo coste, los valores de 

entrada necesarios para el cálculo del volumen individual del árbol, la altura total de la masa, 

índices de competencia de árbol individual, el coeficiente de esbeltez H/D o índices de 

diversidad estructural. 

La relación entre el diámetro de tin árbol y su altura total varía de tma masa a otra. Dentro de 

una misma masa, además, esta relación no se considera constante en el tiempo (Curtis, 1967). El 

desarrollo de modelos generales que, con un rango de validez geográfica que supere la escala de 

monte, permitan relacionar el diámetro y la altura de los árboles ha sido afi'ontado desde 

diferentes perspectivas: 

Regresión en dos etapas (Ferguson y Leech, 1978). La relación altura-diámetro se ajusta 

primero de forma individual a los datos de cada unidad de muestreo (parcela, rodal). En 

una segunda fase, se analiza la variabilidad entre los parámetros estimados, y se explica 

la variabilidad iotroduciendo en el modelo covariables explicativas características de la 
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masa tales como la densidad, el área basimétrica, la altura dominante, la edad o el 

diámetro dominante (Krumland y Wensel, 1978; Larsen y Hann, 1987; Patxesol, 1992). 

Desarrollo de modelos individuales para diferentes regiones geográficas o ecológicas, o 

inclusión en el modelo de variables categóricas de tipo regional (Fulton, 1999; Huang et 

al., 2000). 

- Análisis del patrón de variabilidad espacial de modelos altura - diámetro y 

modelización geoestadística de los parámetros (Nanos et al., 2004). 

Empleo de modelos con coeficientes aleatorios, que definen un patrón de respuesta 

media común para la población, y que incluyen parámetros específicos para cada unidad 

de muestreo (Hokka, 1997; Lappi, 1997). 

En la modelización de la relación altura-diámetro se suelen utilizar mediciones de ambas 

variables tomadas en una muestra de árboles localizados en distintas parcelas, que a su vez se 

sitúan en diferentes rodales, montes o regiones. Esta estructura jerárquica en la organización de 

los datos (árboles en parcelas, parcelas en montes, montes en regiones, etc. .) implica falta de 

independencia entre las mediciones, puesto que las observaciones procedentes de una misma 

unidad de muestreo tienden a estar altamente correlacionadas (West et al., 1984; Gregoire, 

1987). La ausencia de independencia supone la violación de uno de los supuestos básicos 

requeridos para el empleo de técnicas de regresión por mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 

Una consecuencia de la utilización de estas técnicas en el caso de que los datos estén 

correlacionados es que se produce sesgo en el intervalo de confianza para el estimador del valor 

medio de los parámetros del modelo. Esto knplica que se pueden incluir como significativas en 

el modelo variables que no lo son, y que las estimaciones pueden parecer más fiables de lo que 

verdaderamente son. Para poder aplicar modelos de regresión en el caso de que las 

observaciones estén correlacionadas se han propuesto diferentes alternativas (Henderson et al., 

1959; Ferguson y Leech, 1978; West et al., 1984; Fox et al., 2001). 

Los modelos mixtos estiman de forma simultánea parámetros fijos y aleatorios para un mismo 

modelo. Los parámetros fijos definen una estructura fiíncional común para explicar un 

detenninado fenómeno, mientras que la introducción de parámetros aleatorios, específicos de 

cada unidad de muestreo, permite explicar la variabilidad detectada entre diferentes unidades de 

muestreo (Lindstrom y Bates, 1990). 

Los modelos con parámetros aleatorios han sido muy utilizados én la ciencia forestal, con el fin 

de modelizar diferentes variables relacionadas con el aecimiento y la producción de las masas 

forestales, tales como la altura dominante (Lappi y Bailey, 1988), el voltunen individual (Lappi, 
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1991; Eerikainen, 2001) y la fonna del tronco (Lappi, 1986; Gregoire y Schabenberger, 1996). 

La relación altura-diámetro también ha sido explicada mediante estas técnicas, utilizando tanto 

datos repetidos obtenidos en sucesivas mediciones de parcelas permanentes (Lappi, 1997) como 

datos múltiples obtenidos de forma simultánea en parcelas temporales (Jayaraman y Lappi, 

2001). 

El empleo de modelos mixtos proporciona ima estimación insesgada y eficiente de los 

parámetros fijos del modelo. Además, la capacidad predictiva de un modelo mixto puede ser 

mejorada al predecir el valor de los parámetros aleatorios para un área no muestreada. Esto es 

posible siempre que se disponga de alguna observación complementaria de la variable a 

predecir. La medición de una submuestra de alturas es una práctica muy habitual en los 

inventarios forestales. La determinación del tamaño mínimo de esta submuestra que permita 

alcanzar el nivel de fiabilidad requerido por los gestores de las masas es ima cuestión 

ftmdamental en el diseño de los inventarios (Houghton y Gregoire, 1993; Bégin y Raulier, 

1995) dado el alto coste temporal y monetario que la medición de alturas conlleva. 

El objeto principal del presente trabajo es el desarrollo de un modelo que relacione el diámetro 

normal y la altura total para individuos de pino piñonero {Pinus pinea L.) localizados en masas 

regulares. En España, García Güemes (1999) y Cañadas (2000) han construido modelos altura-

diámetro para la especie utilizando técnicas de regresión lineal y no lineal mediante MCO. Dada 

la especial estructura de los datos disponibles en el presente trabajo se utiliza un modelo con 

parámetros aleatorios. Con objeto de disminuir la variabilidad detectada entre unidades de 

muestreo se incluirán en el modelo aquellas covariables de masa que mejor expliquen el 

fenómeno. Asimismo, se estudiará si la relación existente entre el diámetro y la altura para los 

individuos de Pinus pinea puede explicarse mediante un modelo único para todas las masas del 

territorio nacional, o si, por el contrario, existe la necesidad de incluir parámetros regionales. 

Finalmente, se estudiará el impacto que tiene sobre la capacidad predictiva del modelo, al ser 

aplicado en nuevas localizaciones, el hecho de disponer de una muestra previa de árboles en los 

que se hubieran medido ambas variables (altura y diámetro), puesto que esto permite predecir 

los efectos aleatorios. 

3.2. DATOS 

Desde el año 1992, una línea de investigación del Grupo de Selvicultura Mediterránea del 

CIFOR-INIA está dedicada a la gestión sostenible y uso múltiple de las masas de Pinus pinea 

en España. Fruto de este trabajo ha sido la instalación de una red de 470 parcelas experimentales 
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situadas en masas regulares dentro de las cuatro principales regiones de Pinuspinea en E^afia: 

Meseta Norte, Cataluña, Sistema Central y Andalucía Occidental. En total se han instalado 470 

parcelas. Las parcelas son de forma circular, con diámetro variable, conteniendo cada una 20 

árboles (excepto 50 parcelas conteniendo 10 árboles localizadas en el Sistema Central). El 

diseño utilizado en la selección de las parcelas estaba orientado a incluir una representación 

equilibrada de todas las posibles clases de edad, densidad y calidad de estación existentes en 

cada una de las regiones (García Güemes, 1999). Alrededor de cada parcela se estableció un 

área de seguridad en el que las condiciones de la masa fiíeran las mismas que en la parcela. 

De cada uno de los árboles incluidos en la parcela se midió el diámetro normal (a 1.30 m de 

altura sobre el suelo), la altura total, altura de la base copa y diámetro de copa. Asimismo se 

determinó la posición del árbol con respecto al centro de la parcela. En los cinco árboles más 

cercanos al centro de la parcela se midieron, además, la edad total, y el crecimiento radial de los 

Últimos 5 años. 

Con objeto de detectar la presencia de parcelas que pudieran considerarse como casos atípleos 

dentro de la muestra, se realizó un análisis multivariante basado en la distribución de la 

distancia de Mahalanobis existente entre las observaciones y el valor esperado bajo la hipótesis 

de normalidad multivariante. De entre las parcelas situadas fuera de la distribución normal 

multivariante 15 fueron rechazadas al considerarse que representaban casos muy particulares 

dentro de la población, al estar ubicadas en masas con densidades muy bajas o muy altas, masas 

creciendo en suelos muy húmedos, o sobre suelos con condiciones edáíicas especiales. 

Tabla 3.1. Resumen de los datos contenidos en la muestra de ajuste y en la muestra de validación 

Diámetro (cm) Altura (m) 

Muestra Región Media Rango Media Rango 

Muestra ajuste Sistema Central 

Cataluña 

Andalucía Occ. 

Meseta Norte 

Sistema Central 

Cataluña 

Andalucía Occ. 

816 

1280 

3320 

2338 

100 

140 

420 

34.4 

26.8 

22.5 

28.4 

35.5 

31.9 

21.0 

11.2 

1.0-

2.5-

2.5-

23.9 

7.5-

3.0-

-81.4 

•52.4 

•57.6 

• 69.3 

-49.9 

•56.8 

•44.2 

10.47 

9.91 

8.32 

8.79 

11.13 

11.50 

7.95 

3.82-

1,82-

1.60-

1.35 -

6.75-

3.89-

2.00-

-23.00 

•20.14 

• 22.00 

- 22.50 

- 17.30 

• 17.75 

- 18.00 

Muestra 

validación 

Meseta Norte 200 32.9 6.0 - 66.3 10.04 1.68-19.00 

Donde n es el número total de árboles utilizado en el análisis 
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Las 455 parcelas restantes fueron divididas en dos grupos. El diez por ciento de las mismas, 45 

parcelas, fueron seleccionadas de forma aleatoria entre las cuatro regiones, para ser utilizadas 

como muestra de validación, mientras que el resto se utilizaron como muestra de ajuste en el 

desarrollo del modelo. El número total de pies en los que se dispone del dato de diámetro 

normal y altura total es de 7754 para la muestra de ajuste, y 860 para la muestra de vaKdación. 

El resumen de las características de las muestras de ajuste y validación se recoge en la tabla 3.1. 

3.3. MÉTODOS 

3,3.1. Selección de la función 

En la actualidad numerosas funciones han sido utilizadas para modelizar la relación entre el 

diámetro normal y la altura total de los árboles de una masa forestal (Curtis, 1967; Huang et al., 

1992; Fang y Bailey, 1998). En el presente trabajo las cinco funciones incluidas en la tabla 3.2 

han sido comparadas con objeto de determinar cuál presenta mayor capacidad predictiva y 

mejor ajuste para los datos altura-diámetro disponibles en la muestra de ajuste. Las funciones 

seleccionadas se caracterizan por tener estructura no lineal, carácter asintótico y ser 

biparamétricas. 

Tabla 3.2. Funciones altura - diámetro analizadas 

Clave Función Referencia 

II. 1 H = a D (Stage, 1975) 

II.2 H = exp(a + ) 
D + 1 

(Wykoff et al., 1982) 

II.3 H = a exp 
rv.\ 
vDy 

(Burkahrty Strub, 1974) 

11.4 H = a(l-exp**°>| (Meyer, 1940) 

II.5 H = 
a.D 

b + D 
(Bates y Watts, 1980) 

Donde D= diámetro normal; H= altura total de! árbol; a y b son parámetros de ajuste 

Las funciones propuestas fueron ajustadas de forma independiente a los datos de cada una de las 

410 parcelas incluidas en la muestra de ajuste (Zakrzewski y Bella, 1988; Fang y Bailey, 1998). 

En el ajuste a cada parcela se utilizaron técnicas de regresión no lineal por MCO, empleando el 

procedimiento NLIN del paquete estadístico SAS. Para determinar cuál de las funciones 
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describe mejor la relación existente entre la altura y el diámetro para los individuos de la 

especie, los siguientes estadísticos, propuestos por Arabatzis y Burkhart (1992), fueron 

calculados: 

Error medio E; para la parcela i: 

Se. 
j=l 

H; 

Precisión P; del modelo para la parcela i: 

Se, 
VH J 

n. 

2 ^ 

( n j - l ) n i 

Error medio cuadrático tipo MSj para la parcela i: 

MSi = Eî  + Pi 

Error medio cuadrático de predicción MSEi para la parcela i: 

"i / \ 

Yi4 M S E i •• j=i 

n . - l 

Donde Cij es el valor del residuo para la medición del árbol j-ésimo en la parcela i-ésima (altura 

observada menos altura predicha); iii es el número de árboles en la parcela. 

Una vez calculado el valor de los estadísticos para cada una de las parcelas, se determinó el 

valor medio de estos estadísticos para el total de las 410 parcelas. Estos valores medios, 

definidos como E, P, MS y MSE, se utilizaron en la comparación de las funciones propuestas. 

Asimismo, con el objeto de detectar patrones de no constancia en la varianza del residuo 

(heterocedasticidad) se construyó para cada función un gráfico en el que se muestra la evolución 

del valor medio del cuadrado del error calculado según clases diamétricas de 5 cm (Hokká, 

1997, Lappi, 1997). 
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3.3.2. Modelos mixtos no lineales 

Los datos disponibles se pueden considerar una muestra de múltiples observaciones altura -

diámetro medidas en árboles localizados en diferentes parcelas situadas en distintas regiones. 

Como consecuencia de esta estructura jerárquica anidada, existe una alta correlación entre las 

observaciones procedentes de una misma parcela, que no pueden considerarse entonces 

independientes. Con el objeto de tener en consideración esta estructura particular de los datos 

algunos autores proponen aproximar el problema mediante la utilización de modelos mixtos 

(Laird y Ware, 1982; Palmer et al., 1991; Gregoire et al., 1995; Wolfínger, 1997b). La expresión 

general de un modelo mixto no liaeal viene definida por (Lindstrom y Bates, 1990; Vonesh y 

Chinchilli, 1997; Pinheiro y Bates, 1998): 

y i j = f ( ^ i , X i j ) + ey 

(1) 

Donde ysj se corresponde con la j-ésima observación (árbol) de la variable respuesta y medida en 

la unidad de muestreo i (en nuestro caso parcela), x¡j es la j-ésima medición de la variable 

predictora x medida en la parcela i, í>s es un vector de parámetros, r x 1, específico para cada 

unidad de muestreo, f es una función no lineal de las variables predictoras y el vector de 

parámetros, mientras que eij es un término del error residual independiente. Expresado en forma 

vectorial: 

yi = f ($i ,Xi) + ei 

(2) 

Donde yi es el vector n¡ x 1 correspondiente a la medición de la variable respuesta en los n; 

individuos de la i-ésima parcela [ y¡i , yi2--- yij •-• yini]̂ , x¡ es el vector Uj x 1 correspondiente a 

las ni observaciones sobre la variable predictora x medidas en los individuos de la i-ésima 

parcela [ xj], XQ... XÍJ ... XÍ„Í]^ y e; es un vector n; x 1 de términos del error [ 6^, e-^--- ^ ••• eini] 

La característica principal de los modelos de efectos mixtos es que el vector de parámetros varía 

de parcela en parcela. Los parámetros se descomponen en una parte fija, común para la 

población, y un componente aleatorio, específico de cada parcela. El vector de parámetros O; 

puede definirse entonces como (Pinheiro y Bates, 1998): 

a>¿ = Ai P + Bibi 

(3) 
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Donde P es el vector p x 1 de parámetros fijos, común para toda la población, bi es el vector q x 

1 de parámetros aleatorios, específico para la parcela i-ésima, Aiy Bj son matrices de diseño de 

tamaño r x p y r x q asociadas a los efectos fijos y aleatorios, y que son específicas de cada 

parcela. Estas matrices contienen generalmente ceros, unos o el valor de las covariables 

asociadas a los efectos fijos y/o aleatorios. 

Entre los supuestos básicos en los que se fundamenta la teoría de los modelos mixtos no lineales 

se incluye el de normalidad multivariante asintótica para el vector de parámetros aleatorios bj y 

para el vector de términos del error C;: 

bi~N(0,Gi) 

e ¡ ~ N ( 0 , R i ( p , b i , p ) ) 

donde Gi es una matriz q x q de varianza - covarianza para los efectos aleatorios, positiva 

definida, que representa la variabilidad entre parcelas, y se considera común para todas las 

parcelas; Rs (P, bj, p) es la matriz u; x n; de varianza - covarianza para los términos del residuo, 

específica de cada parcela, y que define la estractura de variabilidad entre los individuos 

localizados dentro de una misma parcela. R¡ depende de los efectos fijos, de los aleatorios y de 

un conjunto de parámetros desconocidos p. 

El objetivo principal en el análisis de un modelo mixto no lineal es la estimación de p, Gj y p. 

La inferencia sobre estos parámetros se basa en la maximización de la función de densidad 

conjimta (Lindstrom y Bates, 1990; Palmer et al., 1991; Pinheiro y Bates, 1995; Vonesh y 

Chinchilli, 1997): 

s 

p(y\ X, P, p, G) =rTj/'(yiNi' P' P' *»i)/?(bi, Gi) dbi 

(4) 

Donde s representa el número de unidades de muestreo, y G representa la matriz de varianza-

covarianza para los efectos aleatorios de la muestra, que es una matriz en bloque diagonal cuyos 

componentes son las s matrices Gi. La maximización de esta expresión de forma directa 

requiere el cálculo de la integral sobre los efectos aleatorios. La dificultad radica en que bi entra 

en el modelo de forma no lineal. La resolución de este problema ha sido considerada desde 

diferentes aproximaciones, incluyendo el método de cuadratura adaptada Gaussiana (Pinheiro y 

Bates, 1995), que aproxima nimiéricamente la solución de la integral. Este método está 

disponible en el procedimiento NLMIXED del paquete estadístico SAS (SAS, 2000). 
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Los métodos 3tnás comúnmente utilizados son los basados en una aproximación lineal a la 

función marginal de verosimilitud mediante expansión lineal de la misma utilizando una serie 

de Taylor de primer orden, lineal en los parámetros bj. En esta expansión los b¡'s se pueden 

aproximar bien al valor medio de los mismos, por definición, bi=0 (Sheiner y Beal, 1980) o a im 

valor bj*, próximo a bi (Lindstrom y Bates, 1990). Esta opción de cálculo está disponible en la 

macro NLINMIX del paquete estadístico SAS (Wolfinger, 1997a). 

La macro NLINMIX, después de realizar la expansión lineal de la función marginal de 

verosimilitud y; sobre el parámetro b¡* genera un vector de "pseudorespuesta" Wj. Este vector Wj 

se caracteriza por ser lineal tanto en los parámetros aleatorios b; como en los fijos P, puesto que 

también se expande de forma lineal sobre un parámetro P*, cercano a p (Gregoire y 

Schabenberger, 1996). Una vez realizadas las expansiones de la función marginal, Wi se expresa 

como una función lineal en los parámetros, pudiendo entonces aplicarse los algoritmos 

desarrollados para la solución de modelos mixtos lineales (Searle, 1971; Laird y Ware, 1982), lo 

que simplifica notablemente el proceso. 

La forma expandida mediante series de Taylor de primer orden del vector y; viene dada por la 

siguiente expresión: 

Yi « f ( ^ i *, Xi) + Z¡(í&i *, Xi).(bi - bi*) + X i ( ^ j *, Xi). (p -p* ) + e¡ 

(5) 

Donde 

O,*=A<P* + Bibi*;Zi(O,*,x0= ;^f (Oi* ,X-) ;Xi($ ,* ,xO= ^^^^{''^^O 

Definiendo el vector de pseudorespuesta Wj como: 

Wi = yi - f (<&i *, Xi) + Zi(«»j *, Xi)( bi*) + X i ( í » i *, Xi) (p*) 

y sustituyendo términos en (5) 

Wi= XiP + Zibi + Ci 

(6) 

En este caso, el vector de pseudorespuesta Wj es lineal tanto en bj como en p, identificándose la 

expresión (6) con el caso general de un modelo mixto lineal (Harville, 1977; Vonesh y 
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Chinchilli, 1997). Los momentos marginales para el vector de pseudorespuesta vienen dados 

por las siguientes expresiones: 

E(WijxO«Xi(®i*,Xi)P 

Si = Var (Wilxi) ^ Zi(Oj *, Xi)Gi Zj '̂C^^ \ xO + Ri(p, bs*, p) 

(7) 

De acuerdo a estas consideraciones, la inferencia sobre p puede realizarse aplicando la teoría 

general lineal (Searle, 1971), obteniendo p , que es el estimador de mínimos cuadrados 

generalizados para el vector de efectos fijos P: 

(8) 

Los estimadores de los componentes de las matrices de varianza-covarianza Ĝ  y Rj definirán 

las matrices Gj y A¡. La estimación de estos componentes de la varianza se obtiene en la 

macro NLINMIX mediante la resolución de un algoritmo iterativo de Newton-Raphson, que 

permite la solución tanto para el método de máxima verosimilitud como para el de máxima 

verosimilitud restringida (Harville, 1977). Una vez conocidas la matrices é ¡ y É̂ ,-, el estimador 

Éj de la matriz de varianza Ej se calcula sencillamente a partir de la expresión (7). 

Finalmente, bajo las condiciones de normalidad y linealidad, el vector de parámetros bi se 

aproxima mediante el mejor predictor empírico lineal insesgado (EBLUP) para el vector de 

efectos aleatorios asociado a la parcela i, que definiremos como 6. . El EBLUP no es el mejor 

predictor lineal insesgado (BLUP) real, ya que su valor se estima a partir de los estimadores de 

los componentes de la varianza, y no de los componentes reales (Gregoire et al., 1995; Fang y 

Bailey, 2001). La ecuación para los EBLUP viene dada por Searle (1971): 

6, = 6 ,zJ Í : , -=(>Vi-Xi 0) 

(9) 

3.3.2.1, Criterios para determinar la bondad del ajuste 

Los modelos que contienen parámetros aleatorios pueden comparase utilizando tanto el criterio 

de información de Akaike (AIC) como el valor del estadístico -2 veces el logaritmo de la 

función de verosimilitud (-2LL). El criterio AIC ha sido ampliamente utñizado para comparar 
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modelos que incluyan diferentes grapos de efectos fijos y/o aleatorios, asi como para comparar 

modelos no anidados. En aquellas situaciones en las que un modelo pueda considerarse como un 

caso particular de otro (modelos anidados) en la comparación se puede aplicar un test de razón 

de verosimilitudes, que tiene en cuenta la diferencia entre el valor de -2LL estimado para ambos 

modelos. 

En el presente capítulo, la formulación de AIC es tal que los modelos que presentan mejor 

ajuste son aquellos en los que el valor de AIC es mayor. 

3.3.3. Construcción del modelo 

De acuerdo a lo propuesto por Fang y Bailey (2001), durante la construcción de un modelo 

mixto es necesario determinar: 

1. Qué parámetros de los incluidos en el modelo serán asociados a un efecto mixto, y 

estarán compuestos por una parte fija (común a toda la población) y una parte aleatoria 

(específica para la unidad de muestreo), y cuáles estarán asociados a un efecto fijo puro. 

2. La estractura de varianza-covarianza intra-parcela, que será aquella que explique la 

variabilidad existente entre los árboles contenidos en una misma parcela. 

3. La estructura de varianza-covarianza entre parcelas. 

4. Qué covariables pueden ser incluidas en el modelo con el objeto de explicar la 

variabilidad detectada entre parcelas . 

5. Si es necesaria la inclusión de efectos regionales para modelizar la variabilidad 

interregional en la relación altura-diámetro. 

Los tres primeros pasos definen el modelo mixto no lineal básico, mientras que los pasos 4 y 5 

permiten reducir la variabilidad entre parcelas no explicada por el modelo básico, al incluir en el 

mismo covariables de masa y de efecto regional. 
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3.3.3.1. Identificación de parámetros aleatorios 

La determinación de los parámetros que varían de forma aleatoria entre parcelas es una decisión 

flexible sujeta siempre a discusión (Gregoire et al., 1995). En el caso de que se consiga la 

convergencia de los algoritmos de resolución del modelo, Pinheiro y Bates (1995) proponen que 

en primer lugar se considere a todos los parámetros del modelo como parámetros de un efecto 

mixto, compuestos por una parte fija y ima parte aleatoria variable. 

Si la convergencia del modelo con todos los parámetros mixtos no se consiguiera, los 

parámetros que en xm ajuste individual previo hubieran presentado mayor variabilidad y menor 

nivel de solape entre los intervalos de confianza serían los propuestos como parámetros de 

efecto mixto (Fang y Bailey, 2001). 

3.3.3.2. Estructura de varianza-covarianza intra-parcela 

En el análisis de la relación altura - diámetro es común encontrar una tendencia creciente en la 

varianza del residuo en función de la variable dependiente (Larsen y Hann, 1987; Cañadas, 

2000; Huang et al., 2000). En otras situaciones se puede detectar, a nivel de la luxidad de 

muestreo, que determinadas observaciones están más correlacionadas entre sí que la media, 

como sería el caso de una distribución espacial de los árboles en agregados o de medidas 

tomadas sobre los nodsmos individuos en momentos diferentes (parcelas permanentes con 

mediciones repetidas). En cualquiera de los casos anteriores, heterocedasticidad en la varianza 

de los residuos o falta de independencia entre las observaciones, se produce ima violación de los 

supuestos básicos de la inferencia estadística. Para evitar este problema, se puede dotar a la 

matriz de varianza-covarianza iotra-parcela Rj (P, bj, p) de una estructura que incluya tanto el 

efecto de la correlación como factores de ponderación destinados a equilibrar la desigual 

distribución de la varianza del error. En estos casos, la expresión general para la matriz Rj 

vendrá definida por: 

Ri(P,bi,p) = a ' W i ^ ' ' r i W / ' ' 

(10) 

Donde dada la parcela i, con Uj mediciones de diámetro - altura, Wj es una matriz de 

ponderación n, x nj que describe la heterogeneidad de la varianza; F-, es una matriz u; x u;, que 

describe la estructura de correlación entre las observaciones procedentes de la parcela i, y o '̂  es 

un factor de escala para la dispersión del error (Gregoire et al., 1995), definido por el valor de la 

varianza residual del modelo. En el presente caso, como los datos no muestran la existencia de 
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ningún patrón definido de correlación entre las observaciones procedentes de una misma 

parcela, Fj se identifica con la matriz identidad de orden ni x HÍ. 

3.3.3.3. Estructura de varianza - covarianza entre parcelas 

La matriz de varianza-covarianza para los parámetros aleatorios G-,, común para todas las 

parcelas, define la variabilidad existente entre las parcelas. Como la función evaluada tiene dos 

parámetros, en un primer momento éstos serán considerados como parámetros de efecto mixto 

(Pinheiro y Bates 1995), y se considerará la inclusión en el modelo de dos parámetros aleatorios 

u y V. En este caso la matriz Gj será la siguiente matriz de dimensión 2 x 2 : 

Gi= 
a u a uv 

o\ 

(11) 

Donde â u es la varianza asociada al parámetro aleatorio u, a \ es la varianza asociada al 

parámetro aleatorio v, y CJUV representa la covarianza entre ambos parámetros. Se han propuesto 

diferentes estructuras para la matriz de varianza covarianza para los efectos aleatorios de la 

muestra G (Gregoire, 1987; Wolfinger, 1997b) de forma que se tenga en consideración la 

posible correlación espacial y/o temporal existente entre las parcelas. En nuestro caso, se 

considera que existe independencia entre los efectos aleatorios correspondientes a distintas 

parcelas, por lo que G será la matriz en bloque diagonal de dimensión 2s x 2s (s = número de 

parcelas utilizado en el ajuste), cuyos s componentes son las matrices G-,. 

3.3.3.4. Ajuste del modelo mixto no lineal básico 

Una vez que se ha seleccionado qué parámetros de los incluidos en el modelo van a ser 

parámetros de un efecto fijo y cuáles lo van a ser de un efecto mixto, y que se ha definido la 

estructura de las matrices de varianza covarianza entre parcelas e intra-parcela, se procede a 

estimar el valor de los componentes de la matriz de varianza covarianza ú i, el valor de la 

varianza residual del modelo o^, y los estimadores del valor medio y los intervalos de confianza 

para los parámetros fijos. Se predice, asnnismo, el valor de los mejores predictores lineales 

insesgados empíricos (EBLUP) de los parámetros aleatorios para cada parcela. 

En la solución del modelo mixto no lineal básico se ha utilizado la macro NLINMIX del 

paquete estadístico SAS (SAS, 2000). La maximización de la función de verosimilitud marginal 

se ha llevado a cabo utilizando la aproximación propuesta por Lindstrom y Bates (1990) basada 
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en la expansión lineal del modelo mediante xma serie de Taylor de primer orden, sobre xm 

estimador cercano al valor real del parámetro aleatorio. El método empleado en el cálculo de los 

componentes de las matrices de varianza ha sido el de máxima verosimilitud restringida 

(REML)(Harville, 1977). 

3.3.3.5. Inclusión de covariables de masa adicionales 

Con el objeto de explicar parte de la variabilidad detectada entre parcelas se pueden incluir en el 

modelo mixto covariables características de la parcela, que entran en el modelo como efectos 

fijos (Hókká, 1997; Pinheiro y Bates, 1998; Singer, 1998). Las variables propuestas fueron área 

basimétrica AB (m^/ha), diámetro medio cuadrático Dg (cm), altura dominante Ho (m), edad, 

densidad N (número de pies por ha), índice de calidad de estación SI (m) (Calama et al., 2003), 

así como el valor de la diferencia entre los percentíles 90 y 10 de la distribución diamétrica de la 

parcela P9010 (cm) (Fang y Baüey, 1998). También se evaluaron las transformadas inversa y 

logarítmica de las variables anteriores. 

Para ello, se procedió a exphcar la variabilidad asociada a los efectos aleatorios a nivel de 

parcela mediante el ajuste de modelos lineales que incluyeran como exphcativas las variables 

antes citadas. En estos modelos la variable considerada como respuesta o dependiente era el 

valor de los EBLUP's predichos para cada parcela en el ajuste del modelo mixto no lineal 

básico. El ajuste de los distintos modelos se realizó mediante el procedimiento REG del paquete 

estadístico SAS. El algoritmo de inclusión de variables utilizado fue el de mayor incremento en 

el coeficiente de determinación R^ (MAXR), método que selecciona el mejor modelo 

incluyendo una, dos y sucesivas variables. 

3.3.3.6. Análisis de la variabilidad interregional 

La utilización del modelo mixto no lineal desarrollado anteriormente se justifica por la 

estructura jerárquica de los datos, ya que las mediciones proceden de árboles situados dentro de 

parcelas. A su vez, estas parcelas se encuentran localizadas en cuatro diferentes regiones 

españolas, por lo que se define xma estructura jerárquica mxiltinivel para nuestros datos (Singer, 

1998; Hall y Bailey, 2001; Sheu y Suzuki, 2001). 

La variabilidad interregional entre modelos altura-diámetro definidos para una misma especie 

ha sido raramente analizada en la investigación forestal. Huang et al. (2000) construyen 

modelos altura-diámetro específicos para diferentes regiones ecológicas, analizando la 
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variabilidad entre los modelos mediante el test de homogeneidad de parámetros F no lineal de 

suma de cuadrados. Jayaraman y Lappi (2001) desarrollan un modelo mixto lineal multinivel 

para la relación altura-diámetro, incluyendo efectos aleatorios a nivel de parcela y a nivel de 

División Forestal Territorial. Los autores estudian posteriormente la variabilidad en el valor de 

los EBLUP predichos para cada unidad territorial. 

En el presente trabajo, la variabilidad interregional en la relación altura-diámetro para 

individuos de Pinus pinea se estudia mediante la inclusión en el modelo de efectos regionales, 

utilizando para ello variables categóricas de tipo ficticio {variables dummy). Estas variables se 

caracterizan por tomar el valor 1 si la observación procede de la región en cuestión, y O si 

procede de otra región. 

En un primer momento se ajusta tm único modelo que contiene todos los efectos regionales. 

Este modelo se compara posteriormente con modelos restringidos, que incluyen hipótesis 

adicionales de igualdad de efectos entre las diferentes regiones. En la comparación se analiza en 

primer lugar el nivel de significación de los parámetros, y, posteriormente, se utiliza el test de la 

razón de verosimilitudes para contrastar el modelo completo (incluyendo todos los efectos 

regionales) fi-ente a los modelos restringidos. Si el resultado del test es no significativo el 

modelo restringido puede ser utilizado en vez del modelo completo, puesto que la hipótesis nula 

de igualdad entre regiones no puede ser rechazada. 

3.3.4. Predicción 

El principal objetivo en la construcción de un modelo es su posterior utilización como 

herramienta de predicción en la gestión forestal. La introducción de efectos aleatorios en el 

modelo permite considerar dos formas diferentes de realizar predicciones (Vonesh y Chinchilli, 

1997; Fangy Bailey, 2001; Fang et al., 2001): 

Predicción de la altura de los árboles en aquellas masas donde se ha medido el diámetro 

de cada árbol y las variables de masa inclxiidas en el modelo. Modelo de efectos fijos. 

Predicción de la altura de los árboles en masas donde, junto con el diámetro de cada 

árbol y las variables de masa explicativas, se dispone de una medición de alturas en una 

submuestra de árboles. Modelo de respuesta calibrada. 
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Para evaluar la capacidad predictiva del modelo, tanto en su fomia de modelo de efectos fijos 

como en su forma calibrada, se utilizan las observaciones incluidas en la muestra de validación. 

En la evaluación se propone la utilización de los siguientes estadísticos: 

^ ni , , _ 

Eficiencia del modelo: EF = 1 - -— ^ 

EZ(H,r«.i) 
Error = -—-— 

« v 

s ni r •\2 

Suma de cuadrados del error: SSE = X i S Í ^ ' " ^ " " I 

Donde Hy es el valor de la altura observada, Hj, es el valor de altura predicho al aplicar el 

modelo, H es el valor medio de las alturas observadas, HV es el número total de observaciones 

utilizadas en la validación, s es el número de parcelas incluidas en la base de datos de 

validación, y n¡ es el número de observaciones (árboles) tomadas en la parcela i, incluida en la 

muestra de validación. 

Caso 1.- Predicción en un rodal donde no existen mediciones altura-diámetro adicionales: 

Modelo de efectos fijos 

En este caso se dispone del valor del diámetro nonnal para todos los árboles, así como de los 

valores correspondientes a las variables de masa y efectos regionales incluidos en el modelo. 

Como no se tiene una medición adicional de la altura en una muestra de árboles, no se pueden 

realizar predicciones acerca del valor de los EBLUP para el vector de parámetros aleatorios bj. 

Se considerar entonces que el mejor predictor de bj es el vector nulo de dimensión q x 1 (donde 

q es el número de parámetros aleatorios en el modelo). En este caso, la expresión general del 

modelo mixto no lineal es: 

Hi¡ =f(<&i,Dij) 

(12) 

= Ai 0 + Bj 6; 
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Donde Djj es el diámetro normal del j-ésimo árbol de la parcela i. Ai y p son respectivamente la 

matriz de diseño y el vector de parámetros fijos estimado, Bj es la matriz de diseño para los 

parámetros aleatorios y 6 j es el vector nulo de dimensión q x 1. Hjj representa la altura predicha 

para el j-ésimo árbol de la parcela i. Esta función representa el patrón típico de respuesta de 

efectos fijos, y define el comportamiento medio del patrón de variación en altura con el 

diámetro para un rodal con unas condiciones de masa y regionales determinadas. 

Caso 2.- Predicción en un rodal donde se dispone de una muestra de árboles en los que se ha 

medido la altura y diámetro: Modelo de respuesta calibrada 

Se quiere predecir la altura en los árboles de un rodal donde se conoce el dato del diámetro de 

todos los pies del rodal, se dispone del valor de las variables de masa y regionales incluidas en 

el modelo, y, además, en una submuestra de k árboles se ha medido la altura total. En este caso 

se puede predecir el valor del vector Uj, EBLUP del vector de parámetros aleatorios para el 

rodal i, calibrando el comportamiento individual de la relación para este rodal determinado. En 

la predicción de 6¡ se utiliza la siguiente expresión (Vonesh y Chinchüli, 1997): 

(13) 

Donde : 

ó i es la matriz de dimensión q x q (q es el número de parámetros aleatorios incluidos en el 

modelo) de varianza covarianza para los efectos aleatorios a nivel parcela, que es común para 

todas las parcelas, y cuyos componentes se han estimado en el ajuste general del modelo. 

É i matriz de dimensión k x k que define la varianza residual dentro de las parcelas. 

éj es el vector de dimensión k x 1 de términos del error, cuyos componentes ey vienen definidos 

por la diferencia entre el valor de altura observada para el árbol j-ésimo incluido en la 

submuestra, Hjj, y el valor predicho utilizando el modelo típico de efectos fijos: 

éij = Hi j - f (Oi ,Di j ) 

donde <¡>i es en este caso igual a AjP, incluyendo únicamente la parte fija del vector de 

parámetros estimado. 

!^ i es la matriz de dimensión k x q definida en p 
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5fÍD,„í>iJ 

ap, 

dí[D,^Á^ 

( ^\ 

^K 

dí[D,^Á^ 

5P, 5Pp 

(14) 

donde<&i ha sido definido previamente, Pi ... Pq representan los componentes del vector de 

efectos fijos estimados p, y Dy es el diámetro del árbol j-ésimo. 

Una vez predicho el vector 65 se define el vector de alturas para el rodal i, Hi, que será el vector 

de respuesta calibrada, mediante la siguiente expresión: 

A 

(15) 

3.3.4.1. Comparación de diferentes tamaños de muestra para la predicción 

de alturas 

En este apartado se determina y contrasta la capacidad predictíva del modelo al ser aplicado 

sobre las observaciones incluidas en la muestra de validación. Para ello, se comparan diferentes 

alternativas de diseño de muestreo que comprendan la inclusión en el modelo o no del vector de 

parámetros aleatorios predicho a partir de una submuestra de árboles en los que se haya medido 

previamente la altura y el diámetro. Asimismo se comparan diferentes tamaños (número de 

árboles) para la submuestra. En la comparación se van a utilizar los estadísticos SSE, EF y error. 

Las alternativas comparadas son: 

1. El diseño incluye la medición de todos los diámetros de la parcela y de las variables 

exógenas de masa incluidas en el modelo. 

2. Además de las anteriores, se mide respectivamente la altura de 1, 2, 4, 6, 8 y 10 árboles, 

seleccionados al azar dentro de la parcela. 
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3. Se mide el diámetro de todos los pies de la parcela, las variables de masa inclxiidas en el 

modelo, y la altura de los cuatro árboles dominantes, que serán los más gruesos de la 

parcela. 

Estas alternativas son comparadas entre sí, y se comparan asimismo con el resultado obtenido 

en el ajuste individual de la fimción seleccionada a los datos de cada parcela, obtenido aplicando 

técnicas de mínimos cuadrados ordinarios no lineales. En aquellas alternativas donde se propone 

la selección aleatoria de un determinado número de árboles dentro de la parcela, el resultado de 

los estadísticos SSE, EF y error se calcula como el valor medio después de 500 realizaciones 

aleatorias. 

3.4. RESULTADOS 

3.4.1. Selección de la función 

El resultado del análisis comparativo de los estadísticos E, P, MS y MSE para las cinco 

funciones estudiadas se recoge en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Criterios de bondad del ajuste para las funciones altura - diámetro analizadas 

Función 

II. 1 

11.2 

n.3 
II.4 

II. 5 

E 

0.00910 

0.00039 

0.00056 

-0.00099 

-0.00124 

P 

0.03515 

0.03516 

0.03520 

0.03535 

0.03514 

MS 

0.05873 

0.03517 

0.03521 

0.03540 

0.03519 

MSE 

0.63654 

0.61160 

0.61225 

0.61417 

0.61125 

E, P, MS, y MSE aparecen definidos en el texto. En negrita la función que presenta mejor 
comportamiento para el estadístico. 

El comportamiento de las fimciones analizadas es muy similar, aunque los modelos 11.2 y 11.5 

muestran una capacidad predictiva ligeramente superior al resto. Al analizar el valor de los 

parámetros obtenidos en el ajuste independiente de la fímción II.5 a cada una de las parcelas se 

comprueba que, en un pequeño número de casos, se obtienen estimaciones del parámetro de 

asíntota que carecen de sentido biológico (parámetros negativos). Por ello, se decidió 

seleccionar la fimción II.2, expresión general para la relación altura-diámetro muy utilizada en 

la ciencia forestal (Wykoffet al., 1982; Larsen y Hann, 1987; Moore et al., 1996): 

121 



CAPITULO 3 

A 
1 D-+1 

R.-l .S-e « +e 
(16) 

Tanto para el resto del capítulo como para las fórmulas, Hy es la altura del árbol j-ésimo en la 

parcela i, expresada en metros, y Dy es el diámetro normal del citado árbol, medido en 

centímetros. La función seleccionada ha sido previamente utilizada en el desarrollo del modelo 

de masa PROGNOSIS (Wykoff ef al., 1982), y se fundamenta en la relación logarítmica lineal 

propuesta por Curtís (1967), a la que se añade el término +1 al valor del diámetro, para evitar 

estimaciones ilógicas cuando el valor del diámetro normal sea cercano a cero. 

3.4.2. Construcción del modelo 

3.4.2.1. Identificación de parámetros aleatorios 

En una primera fase del análisis, se estudió la posibilidad de considerar los dos parámetros 

incluidos en la fundón {!&), a y p, como mixtos, descomponiéndolos en un componente fijo y 

otro aleatorio, específico para cada parcela. La expresión general del modelo mixto propuesto 

queda definida por la siguiente expresión: 

. (b+V:) 

H;;-1.3 = e ^ +e 

(17) 

Teniendo en cuenta los siguientes supuestos básicos acerca de la distribución de los efectos 

aleatorios 

- N (O , Gi) 

e i ~ N ( 0 , R i ( P , b i , p ) ) 

Donde a y b son parámetros fijos, comunes para todas las parcelas, Ui y V; son parámetros 

aleatorios, específicos para la parcela i, mientras que Cy representa el error de estimación para la 

j-ésima observación realizada en la parcela i. 
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3.4.2.2. Estructura de varianza-covarianza intra-parcela 

Al representar de forma gráfica el valor medio del cuadrado de los residuos obtenidos en el 

ajuste individual de la fimción (16) a los datos de cada una de las parcelas, calculado para las 

distintas clases diamétricas de 5 cm, se detecta un clara tendencia de incremento en la varianza 

del error como respuesta al crecimiento en el tamaño del árbol (figura 3.1). 

O 

"O 
tfí 
p 
^ 
<D 
• ü 

0 
• D 
<0 
U 
"O 
CB 
3 
ü 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

ü.b 
0 

20 40 60 

Diámetro (cm) 
80 100 

Figura 3.1. Cuadrado medio del residuo y error estándar por clase diamétrica obtenido en el ajuste 
mediante mínimos cuadrados ordinarios no lineales del modelo (16) a los datos de cada parcela. La 
línea continua señala la función de varianza estimada 

En este caso, la varianza del error residual puede expresarse en ftinción del diámetro del árbol, 

aplicando la siguiente función de tipo potencial: 

Var(eij) = y.(min(Dij,60)"^) 

Donde y y ^ son parámetros, y Dy indica el diámetro normal en cm. 

El valor óptimo para los parámetros y y ^ se estima mediante el ajuste por regresión no lineal 

ordinaria de la fimción potencial anterior a los datos correspondientes al valor medio del 

cuadrado de los residuos calculado para cada una de las clases diamétricas. Los valores 

obtenidos son 0.0051 y 1.353 para los parámetros y y ^ respectivamente. 

En este caso, la matriz de varianza covarianza intra-parcela es la matriz diagonal; 

Ri(p,bi,p) = o^Wi'''lrtWi^'^ 
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(18) 

Donde a^ es la varianza residual del modelo; Wj es la matriz diagonal de dimensión igual al 

número de observaciones en la parcela, cuyos componentes vienen definidos por la fiínción 

potencial de la varianza, y I^ es la matriz identidad de dimensión el número de observaciones 

en la parcela. 

3.4.23. Ajuste del modelo mixto no lineal básico 

El residtado del ajuste del modelo mixto no lineal definido en (17) bajo los supuestos de 

estructura de varianza propuestos en (11) y (18) a los datos de los 7754 árboles incluidos en la 

muestra de ajuste se muestran en la primera columna de la tabla 3.4. 

Tabla 3.4, Parámetros de ajuste y comparación entre las diferentes alternativas de inclusión de 
efectos fíjos en el modelo mixto no lineal básico. 

Parámetro Modelo mixto Inclusión de Efectos 

no lineal básico covaríables de regionales y 

masa covaríables de 

masa 

Modelo 

defínitivo 

Parámetros fijos 2.4749 1.6657 

-13.3366 -22.1311 

0.0888 

-0.0067 

1.6878 

1.7226 

-26.2565 

0.08874 

-0.0055 

1.8463 

1.7306 

-25.2776 

0.0882 

-0.0062 

1.6999 

Parámetros 

regionales fijos 
(Pi 

92 

<?3 

Vi 

¥2 

¥3 

-0.0212 

-0.0776 

-0.0649 

0.7379 

4.5692 

1.0464 

-0.0936 

4.7431 

Componentes de 

la varianza 

Oljv 

0.1518 0.0170 

37.8072 20.7510 

-1.3771 -0.4963 

0.0115 

12.6687 

-0.3089 

0.0129 

13.3239 

-0.3273 

Estadísticos de 

ajuste 

a' 

AlC 

-2LL 

1.4393 

-9903.45 

19798.9 

1.4776 

-9421.0 

18834.0 

1.4845 

-9378.95 

18749.9 

1.4847 

-9378.2 

18748.4 

Donde AIC= Criterio de Información de Akaike; 
verosimilitud 

-2LL= -2 veces el logaritmo de la fiínción de 
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3.4.2.4. Inclusión de covaríables de masa adicionales 

El valor de los EBLUP de los efectos aleatorios U; y Vj obtenidos para cada parcela en el ajuste 

del modelo mixto no lineal básico se expanden mediante regresión lineal, utilizando variables 

explicativas propias de la parcela. Para evitar sobreparametrización en el modelo y feaómenos 

de nmlticoliQearidad, únicamente las variables que presentaban mayor correlación con el valor 

predicho del efecto aleatorio fueron finalmente incluidas. La propuesta final de expansión de los 

efectos aleatorios es: 

u = a + f.Ho + g-Pgoio + « 

v = b+j.log(N) + v 

Donde f, g y j son considerados parámetros fijos asociados a la altura dominante, Ho, diferencia 

entre el percentil 90 y 10 de la distribución diámetrica, P9010, y logaritmo del valor de la 

densidad de la masa, log(N); a y b son parámetros fijos que se añaden a las constantes 

originales del modelo; u,v son los efectos aleatorios originales y u,v representan la variabilidad 

aleatoria a nivel de parcela no explicada por las covaríables. 

La expresión final del modelo no lineal, incluyendo covaríables de masa adicionales, viene dada 

por: 

, „, r, X (b+j.log(Nj)+Vj) 
(a+f.Hoi+g.P9oiOj +Ui)+ :^^ 

H - j - L 3 = e '̂  +ey 

(19) 

El resultado del ajuste del modelo anterior a los datos incluidos en la muestra de ajuste, bajo los 

supuestos de estructura de varianza-covarianza impuestos anteriormente, se recoge en la tabla 

3.4. Con respecto al ajuste de los datos obtenido a partir del modelo básico, se detecta un 

incremento sustancial en el valor del criterio AIC, a pesar de que se han incluido en el modelo 

nuevos parámetros, y una reducción significativa en el estadístico -2LL. Además, el valor de los 

componentes de la varíanza asociados al efecto aleatorio entre parcelas (componentes de la 

matriz G,) disminuye de forma significativa. Todo ello indica que la inclusión de covaríables de 

masa mejora el modelo anteríor. La varianza residual intra-parcela se mantiene constante, 

reflejando la existencia de un patrón de variabilidad no recogido por las diferencias entre 

parcelas. 
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3.4.2.5. Análisis de la variabilidad iaterregional 

Para detectar y evaluar la existencia de diferencias regionales en la relación altura diámetro, se 

crean las siguientes variables ficticias de tipo categórico: 

Ki=l si la observación procede del Sistema Central, O si procede del resto de regiones 

K2=l si la observación procede de Cataluña, O si procede del resto de regiones 

K3=l si la observación procede de Andalucía Occidental, O si si procede del resto de regiones 

Aunque el análisis de la variabilidad regional se realiza sobre cuatro regiones difeentes, la 

inclusión de tres variables ficticias es suficiente, puesto que la región Meseta Norte queda 

definida por Ki= K2= K3=0. 

El modelo mixto no lineal definido tras la inclusión como efectos fijos en el modelo de las 

variables regionales definidas es el siguiente: 

(a.f.Ho,-.g.P,o.,.cp,K,H-.p,.K,-.cp3.K3^uO-.^^^-^^g^'>^^'-^';^-

H j j - 1 . 3 = e " ^ 

+ey 

(20) 

El resultado del ajuste de la función (20) se recoge también en la tabla 3.4. Los estimadores de 

los parámetros asociados al efecto regional correspondiente al Sistema Central, (pi y \f/i, no son 

significativos para un nivel a = 0.05. Como consecuencia de esto se puede considerar un efecto 

regional común para el Sistema Central y la Meseta Norte, ya que el valor del efecto regional 

asociado a esta última región es cero. La fimción (20), identificada como el modelo regional 

completo, se compara a su vez con diferentes modelos regionales restringidos, que recogen 

distintos supuestos de igualdad de efectos regionales. Las comparaciones se realizaron 

utilizando el test de la razón de verosimilitudes. La tabla 3.5 muestra el resultado de las distintas 

comparaciones realizadas: 
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Tabla 3.5. Comparación entre las diferentes alternativas de inclusión de efectos regionales en el 
modelos 

Modelo 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Regiones ajustadas de 
forma individual 

AO , Cat, se , 
Cat, s e 

MN,SC 

MN,Cat 

AO, MN 

AO, Cat 

AO,SC 

se 
Cat 

MN 

AO 

-

-

-

-

MN 

Regiones ajustadas en 
combinado 

-

A O - M N 

AO - Cat 

AO-SC 
Cat-se 
M N - S C 

MN-Cat 

AO-Cat -MN 

AO-SC - MN 

AO - Cat - s e 

C a t - S e - M N 

AO - Cat / s e - MN 

A O - S C / C a t - M N 

A O - M N / S C - C a t 

AO - Cat - s e - MN 

Parámetros 
regionales a 

estimar 
6* 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

-2LL 

18749.9 

18819.8 

18752.8 

18778.0 

18767.5 

18745.5 

18794.0 

18826.7 

18825.2 

18778.9 

18791.5 

18748.4 

18819.5 

18834.0 

18834.0 

p>LRT 

-
< 0.0001 

0.234 

< 0.0001 

0.0001 

1 

< 0.0001 

< 0.0001 

< 0.0001 

< 0.0001 

< 0.0001 

1 

< 0.0001 

< 0.0001 

< 0.0001 

AO = Andalucía Occidental; Cat = Cataluña; SC = Sistema Central; MN = Meseta Norte. Las razones de 
la función de verosimilitud se comparan con respecto al modelo 1; p > LRT = valor p para el test de la 
razón de verosimilitudes. Resaltado en negrita aparece el modelo seleccionado. Los parámetros regionales 
para la Meseta Norte son siempre 0. * indica que no todos los parámetros de ajuste estimados en el 
modelo son significativos. 

A la vista de los resultados, se propone un modelo regional común para el Sistema Central y la 

Meseta Norte, y otro modelo común para Cataluña y Andalucía Occidental. Para ello, se plantea 

la inclusión de xma única variable de carácter regional en el modelo (19): 

K = 1 si la observación procede de Cataluña o de Andalucía; K=0 si la observación procede del 

Sistema Central o de la Meseta Norte. 

La expresión de modelo mixto no lineal, incluyendo tanto las covariables de masa como una 

única variable de tipo regional es: 

(a-^f.Hoi +g-P9oiOi +(P\ -K+Ui)+ 
(b+j.log(Ni)+fi.K+v,) 

H 
U 

1.3 = e 
D.J-M 

+ &; 

(21) 
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El resultado obtenido en el ajuste de la función anterior se incluye en la última columna de la 

tabla 3.4. Los valores de AIC para el modelo regional completo (20) y para el modelo regional 

restringido (21) son muy similares. Como en el modelo restringido todos los parámetros son 

significativamente distintos de cero, el número de parámetros a estimar es menor, y el valor del 

test de razón de verosimilitod indica que no existen diferencias entre ambos, se selecciona 

finalmente el modelo (21) como modelo definitivo para la relación altura-diámetro para Pinus 

pinea en España. 

Tras incluir en el modelo (21) el valor de los estimadores para los parámetros asociados a los 

efectos fijos, la expresión general del modelo interregional de relación altura-diámetro para 

Pinus pinea en España es: 

(1.7306.0.0882.Hq-0.0062.P,oiQ-0.0936.K-fuO+^-^^-^^^^^-^^^yf'^^^'^^^-^-^^'^ 

Hij-1.3=e «̂""̂  

(22) 

Donde 

y 

bi = . N ( 
0.0129 -0.3273 

-0.3273 13.3239 
); C i -N (O , Ri= 1.4847 W¡*'^I„-Wi*^ ) 

Nota; las unidades para las variables incluidas en el modelo son metros (H y H,), centímetros (D y Pgoio) 

y pies/ha (N). K es una variable ficticia adimensional. 

3.4.3. Predicción 

3.4.3.1. Comparación de diferentes tamaños demuestra para la predicción 

de alturas 

El restdtado de la comparación entre diferentes tamaños de submuestra utilizados en la 

predicción de los parámetros aleatorios para las parcelas de la muestra de validación se incluye 

en la tabla 3.6. El mayor valor de SSE se obtiene en la aplicación del modelo de efectos fijos, 

caso en el que no se mide una muestra complementaria para calibración, y, por lo tanto, no se 

predice el valor de los efectos aleatorios. A medida que el tamaño de la muestra de calibración 

aumenta, SSE y el valor medio del error dismÍQuyen sustancialmente, mientras que la 

probabilidad de no significación del error aumenta. El valor de SSE obtenido cuando la muestra 

de calibración incluye el valor de los 4 pies más gruesos de la parcela es mayor que el obtenido 

al incluir una muestra de 4 árboles cualesquiera seleccionados al azar. Esto es debido a que la 
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muestra de los árboles más gruesos está sesgada dentro de la parcela, mientras que la muestra 

aleatoria no lo está. A pesar de esto, el error de predicción alcanzado utüizando la muestra de 

los 4 pies dominantes no es significativo. 

TaMa 3.6. Comparación entre los diferentes diseños y tamaño de la submuestra de calibración 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Alternativa 

Únicamente se naden las variables de masa 

Variables de masa + altura de 1 árbol (promedio 

de 500 realizaciones) 
Variables de masa + altura de 2 árboles 

ÍDromedio de 500 realizaciones) 
Variables de masa + altura de 4 árboles 

(promedio de 500 realizaciones) 
Variables de masa + altura de 6 árboles 

(•promedio de 500 realizaciones) 
Variables de masa + altura de 8 árboles 

foromedio de 500 realizaciones) 
Variables de masa + altura de 10 árboles 

Coromedio de 500 realizaciones) 
Variables de masa + altura de los 4 (20%) 

árboles más aruesos 
Ajuste individual a los datos de cada parcela 

(MCO no lineales) 

SSE 

854.86 

743.39 

684.05 

617.95 

582.25 

562.23 

548.39 

706.67 

466.16 

EF(%) 

92.69 

93.64 

94.15 

94.72 

95.02 

95.19 

95.31 

93.96 

96.01 

Error (m) 

0.1540 

0.1172 

0.0939 

0.0676 

0.0474 

0.0368 

0.0299 

0.0594 

0.0003 

t 

4.58 

3.69 

3.08 

2.34 

1.68 

1.33 

1.09 

1.93 

0.01 

Pr>|tl 

<0.0001 

0.0002 

0.0021 

0.0196 

0.0917 

0.1825 

0.2722 

0.0545 

0.9904 

Donde SSE= suma de cuadrados del error; EF= eficiencia del modelo; Error= ; t= estadístico 
n 

t; Pr>|t|= probabilidad de que el valor absoluto de t se distribuya de acuerdo a una distribución t de 
student con n-1 grados de libertad 

Lógicamente, el menor valor para SSE, junto a la mayor probabilidad del error para ser no 

significativo, se obtiene en el ajuste individual del modelo a los datos de cada parcela utilizando 

técnicas de regresión no lineal por mínimos cuadrados ordinarios. 

3.4.3.2. Un ejemplo de calibración 

Para mostrar el efecto de la calibración en el uso predictivo de los modelos mixtos se propone el 

desarrollo de un caso práctico de aplicación. De entre las parcelas incluidas en la muestra de 

validación se selecciona una correspondiente a cada región. Las parcelas seleccionadas son 

28105 (Sistema Central), 21057 (Andalucía Occidental), 17043 (Cataluña) y 47060 (Meseta 

Norte). En estas parcelas se dispone del valor de las variables de masa incluidas en el modelo, 

así como del dato de diámetro y altura inedido en los 20 árboles. 
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Caso L- Predicción en un rodal donde no existen mediciones altura-diámetro adicionales: 

modelo de efectos fijos 

En este caso nuestro objetivo es realizar predicciones acerca del valor de la altura de los árboles 

contenidos en estas parcelas, pero utilizando únicamente el dato correspondiente a las variables 

de masa incluidas en el modelo. Esto define el patrón de respuesta típica de efectos fijos. La 

expresión utilizada en la predicción de la altura de los árboles es: 

Donde 

A i P = 
O O 

PL 
' D.. +1 

Hij = e 

1 HO; R 9010Í K; O 0 0 

o 1 log(N) K; 

1.7306 

0.0882 

- 0.0062 

- 0.0936 

- 25.2776 

1.6999 

4.7431 

Caso 2.- Predicción en un rodal donde se dispone de una muestra de árboles en los que se ha 

medido la altura y el diámetro: modelo calibrado 

En este caso para la predicción de la altura de los árboles de la parcela se utiliza el dato 

correspondiente a las variables de masa incluidas en el modelo, y el valor de la altura medida en 

una muestra de cuatro pies seleccionados de forma aleatoria dentro la parcela. Al conocer el 

valor de la altura en una submuestra de los árboles se puede predecir el valor de los EBLUP 

para los parámetros aleatorios, calibrando el modelo para cada una de las parcelas. 

Para predecir el valor del vector de parámetros aleatorios para la parcela i, utilizamos la 

expresión (13): 

Donde las matrices C ¡ y & j son conocidas, puesto que sus componentes son los componentes 

de la varianza del modelo, definidos en (22), y la estructura de estas matrices está definida en 

(11) y (18); Z i se desarrolla a partir de la expresión (14), y é; es el vector de términos del error, 

cuyos componentes son las diferencias entre la altura real medida en los pies de la submuestra 
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de calibración y la altura predicha para estos pies, estimada utilizando el modelo de efectos 

fijos. 

Como en ambos casos conocemos el valor real de la altura para todos los pies de las parcelas, se 

contrasta el resultado obtenido en ambas aproximaciones frente al valor real. En la comparación 

se utüiza el valor de los estadísticos suma de cuadrados del error, error medio y nivel de 

significación del error medio. Los resultados de la comparación se recogen en la tabla 3.7. En 

esta tabla también se incluye el valor de estos estadísticos obtenido en el ajuste individual, 

mediante regresión no lineal por mínimos cuadrados ordinarios, a los datos de cada parcela. El 

ajuste individual mediante mínimos cuadrados ordinarios se considera el mejor ajuste posible de 

la función a los datos de la parcela, y por ello se utiliza en la comparación. La figura 3.2 muestra 

la representación gráfica de los resultados ÍQcluidos en la tabla 3.7. 

Tabla 3.7. Aplicación del modelo altura - diámetro a cuatro parcelas de la muestra de ajuste. Caso 
1: modelo típico de efectos fíjos (sólo covariables de masa); caso 2: respuesta calibrada incluyendo 
los EBLUP de los efectos aleatorios (cuatro mediciones previas de altura disponibles); caso 3: ajuste 
individual por MCO no lineales a los datos de la parcela 

Parcela 

17043 

21057 

28105 

47060 

Características de 

la parcela 

Ho P9010 

13.1 17.5 

4.7 6.4 

11.3 11.2 

9.8 19.0 

N 

245 

512 

486 

183 

Caso 1 

SSE 

24.933 

11.845 

14.771 

29.248 

Error 

0.752 

-0.685 

0.699 

0.960 

u 

0.0151 

0.0382 

0.0154 

-0.0152 

Caso 2 

V 

1.9233 

-2.7930 

1.1525 

2.6033 

SSE 

13.755 

2.890 

5.848 

14.989 

Error 

-0.0757' 

-0.1273' 

0.2188' 

0.6498 

Caso 3 

SSE 

13.595 

1.903 

4.601 

10.767 

Error 

-O.OOOI' 

0.0009' 

-0.0006' 

-0.0009' 

Donde Ho es la altura dominante; P9010 (cm) es la diferencia entre el percentil 90 y el percentil 10 de la 
distribución de diámetros de la parcelas; y N (pies/ha) es la densidad de masa; u y v son los EBLUP's 

X \Hjj - Hjj j 
para los efectos aleatorios de la parcela; SSE= suma de cuadrados del error; Error= —; no 

n 
significativo con p>0.C5. 
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Figura 3.2. Aplicación del modelo de altura-diámetro a cuatro parcelas de la muestra de validación. 
Comparación entre el modelo de efectos fijos, el modelo calibrado (incluyendo efectos aleatorios 
predichos a partir del valor de la altura de 4 árboles) y el ajuste individual mediante mínimos 
cuadrados ordinarios no lineales (MCON) 

3.5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La relación entre el diámetro de un árbol y la altura del mismo se define, en muchas ocasiones, 

para iina masa forestal concreta, e incluso, dentro de una misma masa, para un determinado 

estrato (caracterizado por la edad, la calidad de estación o la densidad), rodal o unidad de 

muestreo. Otras aproximaciones pemüten definir expresiones generales de la relación altura-

diámetro para una determiaada especie. Estas expresiones generales pueden ser aplicadas en 

masas diferentes a las de origen de los datos utilizados en el ajuste. 

En el presente trabajo, la variabilidad detectada entre las unidades de muestreo se explica 

mediante la inclusión en el modelo de parámetros aleatorios, específicos para la parcela. Esto 
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pennite considerar en el ajuste el problema de falta de independencia entre las observadones, 

derivado de la particular estructura jerárquica de los datos. Los modelos mixtos definen una 

estructura funcional común para la relación altura-diámetro, a la que se añaden efectos 

aleatorios que describen la desviación de una parcela con respecto al patrón medio de la 

población. El valor de esta desviación se intenta explicar, al menos en parte, mediante la 

inclusión en el modelo de covariables de masa y efectos regionales. 

En el modelo desarrollado se incluyen como variables explicativas la altura dominante de la 

masa, la densidad y una medida iadicadora de la dispersión en la distribución diamétrica. La 

utilización de la altura dominante como variable explicativa en modelos altura-diámetro ha sido 

propuesta con anterioridad por Knmüand y Wensel (1978), Larsen y Hann (1987) y Cañadas 

(2000). Fang y Bailey (1998) incluyeron la diferencia entre el valor de distintos percentiles de la 

distribución diamétrica de una masa como variable en el modelo altura-diámetro desarrollado 

para distintas especies forestales en la isla de Hainan. Finalmente, la densidad, expresada como 

número de pies por hectárea, ha entrado como variable explicativa de la relación altura-diámetro 

en los modelos construidos por Nanos et al. (2004) y Zhang y Burkhart (1997). 

En el presente modelo, se demuestra que la densidad y la altura dominante están relacionadas 

positivamente con la altura del árbol. La correlación positiva con la altura dominante es 

indicadora de la existencia de dependencia entre la calidad de estación y la altura de la masa, 

dependencia demostrada desde el enunciado de la ley de Eichom (1902). La relación entre la 

densidad y la altura de la masa indica que para una misma altura, los árboles que crecen en 

masas más densas tienen un menor diámetro; o, lo que es lo mismo, que el coeficiente de 

esbeltez (cociente entre la altura y el diámetro) es mayor en las masas densas. 

Se estudió la entrada en el modelo de otras variables de masa. En el presente caso no se incluyó 

la edad de la masa, aunque su utilización en modelos altura-diámetro ha sido propuesta por 

Zhang y Burkhart (1997) y Jarayaman y Lappi (2001). Al analizar el efecto de la inclusión de la 

edad se comprobó que el modelo no mejoraba de forma significativa. En cualquier caso, si el 

modelo pretende ser utilizado para predecir la altura de los árboles de la masa en el tiempo debe 

contener alguna variable que permita describir la evolución fiítura de la masa. Esto se puede 

hacer de forma indirecta, desarrollando modelos temporales para las variables exógenas del 

modelo, como la altura dominante o la distribución diamétrica. 

El resultado del análisis de la variabilidad inteixegional permite definir un modelo altura-

diámetro con una única variable regional, puesto que se ha demostrado que la relación altura-
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diámetro es constante para el Sistema Central y la Meseta Norte, y para Cataltma y Andalucía 

Occidental. El establecimiento de estos grupos puede explicarse por dos circunstancias. Por un 

lado, tanto el Sistema Central como la Meseta Norte son regiones situadas en el interior de la 

Península Ibérica, mientras que Cataluña y Andalucía Occidental son regiones costeras, que 

disfrutan de unas condiciones climáticas de mayor himiedad y temperaturas más suaves. Por 

otra parte, existen diferencias notables en la selvicultura aplicada en las dos áreas. En las 

regiones costeras la gestión se ha orientado tradicionalmente hacia la producción maderera, 

manteniendo las masas en densidades elevadas. En las regiones de interior, en la gestión de las 

masas se ha considerado desde antiguo la necesidad de optimizar la producción conjunta de pina 

y de madera, por lo que se ha aphcado una selvicultura orientada a mantener las masas en 

densidades bajas. 

La posibilidad de utüizar los datos procedentes de una muestra complementaria de 

observaciones en la calibración del modelo para una situación específica es rma ventaja que 

presentan los modelos mixtos frente a otras aproximaciones estadísticas al problema de las 

observaciones correlacionadas. La tabla 3.7 y la figura 3.2 muestran como el conocimiento 

previo de la altura en una submuestra de 4 pies en la parcela aumenta sustanciahnente la 

capacidad predictiva del modelo, reduciendo tanto el error medio de predicción como la suma 

de cuadrados del error. 

En el presente trabajo se han comparado diferentes alternativas que penniten definir el tamaño 

óptimo de la submuestra de calibración. La calibración mediante la inclusión de los efectos 

aleatorios predichos mejora la capacidad predictiva del modelo de efectos fijos incluso cuando 

los parámetros aleatorios se predicen a partir de un único pie seleccionado de forma aleatoria 

dentro de la parcela. Esto demuestra que los modelos de efectos fijos pueden calibrarse 

utilizando muy pocas mediciones adicionales, incluso menos que el número de parámetros a 

predecir. La calibración a partir de pequeñas muestras es xma de las principales utilidades de la 

aplicación de los modelos mixtos en el ámbito forestal. 

A medida que la submuestra de calibración contiene un mayor número de árboles, el error de 

predicción decrece. La mayor tasa en la disminución de la smna de cuadrados del error se 

obtiene al comparar la calibración utilizando dos árboles con la obtenida utilizando cuatro (tabla 

3.6). La inclusión de un mayor número de pies en la submuestra de calibración se traduce en 

menores tasas de reducción del error, y conlleva mayores costes de inventario. Como 

consecuencia de esto, se considera que la predicción de los efectos aleatorios utilizando xma 

muestra de cuatro pies seleccionados de forma aleatoria dentro de la parcela es ima buena 
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alternativa para la calibración del modelo. En cualquier caso, la selección del tamaño óptimo 

reqxxiere del desarrollo de un modelo de programación lineal, en el que se consideren los costes 

de medición, los costes asociados al error y los beneficios debidos al aumento en la precisión 

del modelo. 

La medición de la altura de cuatro árboles por parcela es una práctica común en los inventarios 

para la gestión forestal en España. El modelo desarrollado permite utilizar estos datos para 

calibrar el modelo de forma específica a cada parcela, mejorando la capacidad predictiva de la 

relación altura-diámetro y la estimación de la producción total de la masa. La medición de un 

mayor número de alturas en la parcela, aunque mejora los resultados, no se justifica por el 

incremento en el coste del inventario. 

Si en la submuestra de calibración se incluyen los cuatro pies más gruesos de la parcela, la 

eficacia del modelo asi calibrado es superior a la del modelo de efectos fijos, pero es menor que 

la alcanzada al seleccionar los pies de forma aleatoria. Esto es debido a que los cuatro pies más 

gruesos constituyen ima muestra sesgada dentro de la parcela. 

El conocimiento de la altura de los cuatro pies más gruesos es interesante para estimar la altura 

dominante de la parcela, variable explicativa del modelo desarrollado, y variable fundamental 

en la determinación del índice de calidad de estación. Cuando usamos estas observaciones en la 

calibración del modelo la capacidad predictiva es inferior a la obtenida si la muestra fiíese 

elegida de fonna aleatoria, pero se mejora el ajuste para los pies más gruesos, que son los que 

acumulan mayor cantidad de madera y de mayor valor. 

Esta conclusión es similar a la alcanzada por Krumland y Wensel (1978), quienes propusieron 

calibrar la relación entre el diámetro normal y la altura total para diferentes especies forestales 

de California utilizando la medida de la altura de los cuatro pies dominantes. Houghton y 

Gregoire (1993) compararon distintos diseños de muestreo y tamaños de submuestra para la 

calibración de la altura de los árboles, obteniendo los mejores resultados con muéstreos 

dirigidos en vez de aleatorios o sistemáticos. En este caso, el tamaño óptimo de la muestra para 

un nivel de precisión del 10 % era de cuatro pies, los dos más grandes y los dos más pequeños 

de la parcela. 

La utilización de las técnicas de modelos mixtos no lineales ha permitido definir un modelo 

altura-diámetro con validez para las cuatro principales regiones españolas de pino piñonero, 

aunque requiere la inclusión de \m efecto regional para explicar la variabilidad existente entre 
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las regiones de costa (Andalucía Occidental y Cataluña) y las interiores (Sistema Centtal y 

Meseta Norte). La respuesta típica del modelo, o modelo de efectos fijos, se puede aplicar en 

cualquier parcela o rodal en el que se conozca la altura dominante, la densidad de la masa y la 

distribución diamétrica. La capacidad predictiva del modelo se mejora sustancialmente si 

predecimos los efectos aleatorios para el rodal a partir de una muestra complementaria de 

alturas medidas en el mismo rodal. Cuando se trabaja en parcelas de 20 árboles, se considera 

que la calibración utilizando la altura de los cuatro pies más gruesos es una buena alternativa, 

puesto que esta medición permite obtener además la altura dominante de la masa. 
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4. ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA REGIÓN, MASA E 
INDIVIDUO EN LA FORMA DE TRONCO Y VOLUMEN 
INDIVIDUAL DE PINUS PINEA L. APROXIMACIÓN 
MEDIANTE MODELOS DE COMPONENTES ALEATORIOS 
MULTINIVEL. 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Las tablas y ecuaciones de cubicación, en las que se relaciona el volumen total de un árbol con 

el diámetro normal y la altura total del mismo, han sido la herramienta utilizada 

tradicionahnente para obtener estimaciones precisas del volumen total de una masa. En los 

últimos tiempos, junto con la estimación del volumen total, ha cobrado interés la determinación 

del volumen maderable de las diferentes fracciones en las que se puede dividir xm tronco. Este 

interés está justificado por la necesidad de: 

- Cuantificar y valorar el volumen de madera destinado a los diferentes usos comerciales 

según la dimensión de una troza: madera de trituración, madera de sierra, deseiuoUo... 

(Amidon, 1984; Reed y Green, 1984; Prieto y Tolosana, 1991) 

Conocer la biomasa acumulada en las diferentes partes del tronco de un árbol, lo que 

permite calcular la capacidad de fijación de CO2 para cada fracción, y el periodo de 

retomo del gas a la atmósfera, de acuerdo al posterior uso comercial a que se destine 

(Montero et al., 2002) según su dimensión. 

- Determinar la influencia de las condiciones de la masa, de las características del árbol y 

de los tratamientos selvícolas sobre el volumen de cada una de las fracciones 

comerciales obtenidas (Prieto y Tolosana, 1991; Muhairwe et al., 1994; Tassísa y 

Burkhart, 1998) 

Las funciones de perfil suponen rma interesante aproximación al problema de la determinación 

del volumen de las diferentes fracciones maderables de un árbol (Kozak et al., 1969). La 

fonción de perfil es una expresión que relaciona el diámetro o la sección de un árbol en un punto 

del fuste con la altura a la que se encuentra el citado ptmto. La integración de la función de 

perfil permite estimar el volumen de madera contenido entre dos alturas determinadas, 

definiendo una clasificación flexible de los productos finales de acuerdo a sus dimensiones. 

Además, el conocimiento de la forma del tronco que proporciona una fimción de perfil permite 

determinar la resistencia mecánica de xaa árbol frente a la acción del viento o de la nieve (Prieto 

y Tolosana, 1991). 
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Los datos utilizados en el ajuste de las fiínciones de perfil suelen proceder de árboles tipo, pies 

en los que el diámetro del fuste se mide en diferentes alturas. Las mediciones procedentes de un 

mismo pie tenderán a estar altamente correlacionadas entre sí (Bruce et al., 1968; Amidon, 

1984; Gregoire y Schabenberger, 1996). Si además, dentro una misma parcela o rodal se 

seleccionan diferentes árboles tipo, las medidas obtenidas en e^os pies serán más parecidas 

entre sí que la media Esta falta de independencia entre las observaciones, detectada en dos 

niveles jerárquicos, limita la utilización de métodos estadísticos basados en el ajuste por 

inímmos cuadrados ordinarios (West et al., 1984; Fox et al., 2001), puesto que en este caso, la 

aplicación de esta técnica conduciría a estimaciones sesgadas de los iQtervalos de confianza para 

los parámetros. 

Los modelos mixtos, al incluir parámetros fijos, comunes para toda la población, y parámetros 

aleatorios, específicos para cada nivel jerárquico de variabilidad y unidad de muestreo, permiten 

una aproximación al problema de la falta de independencia entre las observaciones (Laird y 

Ware, 1982; Searle et al., 1992; Vonesh y Chinchilli, 1997). La idea subyacente en los modelos 

mixtos es que la relación entre dos variables, que en el caso de las funciones de perfil son el 

diámetro y la altura en un pimto determinado del fiíste, puede explicarse mediante una 

estructura fimcional común cuyos parámetros son variables y específicos para cada árbol y 

localización. Esta idea es acorde con las opiniones generalizadas de que, para una determinada 

especie, la forma del tronco varía de una masa a otra (Laasasenaho, 1982; Lappi, 1991; Gregoire 

y Schabenberger, 1996); de que, dentro de una misma masa, la forma del tronco varía de tmos 

pies a otros (Kilkki, 1983; Tassisa y Burkhart, 1998; Eerikainen, 2001); y de que, finalmente, la 

forma de un pie determinado varía en el tiempo (Roda, 2001); 

La variabilidad en la forma del tronco detectada entre árboles pertenecientes a diferentes 

parcelas puede explicarse mediante la inclusión en la función de perfil de variables 

caracterizadoras de la masa (Thomson y Baarclay, 1984; Lappi, 1990; Muhairwe et al., 1994). 

La variabilidad en la forma del tronco entre árboles que crecen en una misma parcela se explica 

introduciendo en la función tanto variables específicas del árbol como variables indicadoras de 

la posición o estrato social que el árbol ocupa dentro de la masa (Kilkki, 1983; Kozak, 1988; 

Newnham, 1992; Valentine y Gregoire, 2001). Finalmente, la inclusión de efectos fijos, tales 

como tratamientos selvícolas o parámetros regionales, permite explicar la variabilidad en la 

forma del tronco asociada a los distintos niveles de estos factores (Tassisa y Burkhart, 1998; 

Peltolaetal.,2002). 
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Pinus pinea L. es una especie típicamente mediterránea. En España ocupa, fonnando masas 

puras y mezcladas, unas 450000 ha, lo que supone más del 50% de la superficie ocupada por la 

especie en el mundo. Las masas de pino piñonero tienen un alto valor paisajístico, recreativo, 

social y de protección frente a la erosión, al ocupar zonas arenosas costeras e interiores. Las dos 

principales producciones comerciales obtenidas en estas masas son el piñón (semilla comestible 

de la pina) y la madera. Las cortas de la especie en España durante el afio 1998 se cifran en 

203968 m̂  (MAPA, 2001). Aunque este volumen supone una pequeña parte de las cortas de 

madera en el país (15096500 mVaño durante el decenio 1989 - 1998 (MAPA, 2001)), adquiere 

relativa importancia en las zonas donde la especie vegeta, siendo en algunas la única especie de 

interés maderero, y la base de las industrias forestales de primera transformación en estas 

regiones. Los productos finales obtenidos a partir de la madera de pino piñonero son madera 

aserrada para construcción, embalaje y palets; postes para cerramientos y madera de trituración 

para la fabricación de pulpa y tableros. 

Hasta el momento, para la especie en España, han sido desarrolladas diferentes ecuaciones de 

cubicación, con rango de aplicación nacional (Pita, 1967; Martínez-Millán et al., 1993) o 

provincial (ICONA, 1990). Estas ecuaciones permiten estimar el volumen total de un árbol a 

partir del diámetro normal, la altura total, y un factor de forma o una medición adicional de 

diámetro de fiíste tomada en una altura superior a 1.30 m. Estas ecuaciones no consideran el 

posible efecto de variables de masa o tratamientos selvícolas en el volumen individual del árbol, 

y no permiten la clasificación de productos maderables. 

El objeto del presente trabajo es desarrollar una ñinción de perfil para Pinus pinea en España, 

que permita estimar el volumen del árbol individual proporcionando además una clasificación 

flexible de los productos fmales. La inclusión de componentes aleatorios en distintos niveles de 

variabilidad (árbol y parcela) permite evitar los problemas derivados de la falta de 

independencia entre las observaciones. Se analiza qué variables de masa explican la variabilidad 

detectada en la forma de fuste, así como la influencia en la forma del tronco de la posición 

social del árbol dentro de la masa. Asimismo, se estudia la variabilidad regional en la forma del 

tronco mediante la inclusión de parámetros regionales en la fiuición de perfil. Por último, se 

contrasta la capacidad del modelo desarrollado para predecir tanto la forma del tronco como el 

volumen del árbol individual. 

4.2. DATOS 

Durante la década de los 60 el INIA instaló una red de parcelas permanentes para el estudio del 

crecimiento y la producción de las principales especies forestales españolas. En cada una de 
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estas parcelas, se seleccionaron al azar quince árboles tipo, en los que se midió el diámetro 

nonnal, la altura total y la altura hasta un diámetro en punta delgada de 7 cm (altura maderable). 

En estos árboles tipo además se midió el diámetro y el espesor de corteza en diferentes puntos 

del fuste. Las medidas se tomaron en el tocón, a 0.50 m de altura, y, desde este punto hasta los 

10 metros de altura, cada metro. Entre los 10 metros de altura y la altura total maderable las 

mediciones se realizaron cada dos metros. Estas mediciones fueron tomadas sin necesidad de 

apear los pies, escalando los operarios el fiíste. 

Para la especie Pinus pinea se instalaron 36 parcelas, localizadas en tres regiones españolas: 

Andalucía Occidental, Sistema Central y Meseta Norte. La medición de árboles tipo en pie se 

realizó en el primer y segundo inventario (1966 y 1971). Los datos empleados en el presente 

trabajo son los correspondientes al inventario de 197L puesto que en éste se introdujo la 

medición del diámetro a la altura de tocón. El número de pies empleados en la muestra de 

ajuste, la distribución regional de los mismos, y las principales características de la muestra se 

recogen en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Resumen de los árboles incluidos en la maestra de ajuste 

Región 

Andalucía 

Occidental 

Sistema 

Central 

Meseta 

Norte 

Número 

parcelas 

18 

4 

14 

Número 

árboles 

270 

60 

206 

D(mm) 

Medio 

216 

210 

268 

min-max 

72-452 

96 - 294. 

90-421 

H(dm) 

Medio 

122 

81 

105 

min-max 

36-248 

34 - 123 

4 2 - 1 7 8 

V (dm^) 

Medio min-max 

232.5 8-1978 

140.5 21-378 

270.2 13-1046 

Donde D es el diámetro normal, H altura total, V es el volumen; rnin - max indica el rango para la 
variable 

Se ha detectado una posible fuente de sesgo motivada por el criterio de selección de los puntos 

de muestreo a lo largo del fiíste. Este sesgo tiene su origen en la medición correspondiente a la 

sección de 7 cm de diámetro (punta delgada), y se debe a que en dos pies con el mismo diámetro 

normal e igual altura, esta sección puede estar situada a distintas alturas relativas (en función del 

patrón de estrechamiento del tronco). Por lo tanto, las mediciones correspondientes a las partes 

altas del tronco (mayor altura relativa) procederán únicamente de los pies menos ahusados. Para 

evitar esto, los árboles se clasificaron de acuerdo a su clase diamétrica (rango de clase 2 cm) y 

clase de altura total (rango de clase 1 m), y para cada clase combinada diámetro-altura se 

rechazaron todas las observaciones medidas en una altura igual o superior a la menor altura 
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maderable identificada en la clase (figura 4.1). El número total de observaciones disponibles 

tras la depuración de los datos es 4370. 

Figura 4.1. Sesgo derivado de la diferencia en la altura relativa para la sección de diámetro 7 cm 
entre tres árboles del mismo diámetro normal D e igual altura total H. En el ajuste del modelo se 
han eliminado todas las observaciones situadas a la misma altura o por encima del punto q'. 

q' 

atl 

i 

„ 7 cm ^ C v \ ^ 

i 

H 

r 

4.3. MÉTODOS 

43.1. Selección de la función 

En el presente trabajo se han comparado 12 fimciones de perfil, seleccionadas entre o 

modificadas a partir del gran número de fimciones disponibles en la actualidad (Castedo y 

Álvarez, 2000; Novo, 2001). Las fimciones seleccionadas se caracterizan por ser lineales o 

fácilmente ünealizables mediante transformación logarítmica. Por esta razón no se han 

comparado modelos polinómicos segmentados con pimto de unión desconocido, dado que en 

éstos el parámetro de imión entra en el modelo de forma no lineal (Gallant y FuUer, 1973; Max 

y Burhart, 1976). Las fimciones seleccionadas incluyen únicamente como variables la altura de 

la sección, h, la altura total del árbol, H, el diámetro de sección con corteza, d, y el diámeti-o 

normal del árbol con corteza, D. En la tabla 4.2 se muestran las fimciones comparadas. 
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Tabla 4.2. Funciona de perfil comparadas 

n.i r ̂ \ 
vDy 

= b o - b i 
^ h ^ 

V H - I S ; 

n.2 \2 C 1.5 \ 
bj.X 

y V 'O y 

b .̂̂ X '̂̂ -X^JD f''3-\x'' -X^JH I íb4 \X ' -X JED ( 1.5 32 "̂  O 
X -X JH 

/ ' 1.5 40 ~̂  2 

n.3 

D ; 
= bo+bj.T + b2.T^+b3.T^+b4.T'*+b5.T^ 

II.4 

- j = b , . ( T - l ) + b2-(T2-l) 

n.5 A 

log 
D 

= b,.log 
H - h 

H-13 . 

11.6 d ) fH-h 
= b,. 

^ ' ^ ( H ^ - h ^ ) ( h - 1 3 ) ^ 

DJ '\H-13J 
+ b2-

DH 

ÍI.7 

^ 1 = b o + b , . T + b2.T2+b3.T'+b4.T* 

n.8 log(d) = bi + b2 .log(D) + b3 .log(H - h) + b4 .log(H) 

II.9 
log(d) = bQ +bj.log(D) + b2.1og(Z).T +b3.1og(Z).log(T + 0.001) + b^.log(Z).VT' + b .log(Z).! 

5 V H 

D 

n.io (áx , . r^.T) 
— =bj.(T-I) + b2.sen(c.a-.T;+b3.cotg 

n. i i If-,.b,(i^).b,(i^;.b,(if2;.b,(ü|2/ 

11.12 

d = D +(b,.L + b,.U). i -^ -M + (b2.L + b4.u).l-' 
(H-h)'^(h-13y 

H 
3.5 

Donde d = diámetro de sección (mm), h = altura de la sección (dm), D= diámetro normal (nrai), H = 

altura total (dm), T = h/H, X=(H-h)/(H-13X Z = 
1-VT 

; L es una variable categórica cuyo valor es 1, si 
1-V0.25 

h<13 dm, y O en el caso contrario; U es una variable categórica cuyo valor es 1, si h>13 dm, y O en el 
caso contrarío; b]....bg son parámetros de ajuste 
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Como la forma de los árboles varía de una masa a otra (Lappi, 1991), se seleccionó aquella 

función que mostrara un mejor comportamiento en el ajuste individual, aplicando técnicas de 

regresión por mínimos cuadrados ordinarios (MCO), a los datos de cada parcela. Pese a la 

existencia de variabilidad en la forma del tronco entre los árboles de una misma parcela no se 

realizó un ajuste individual para cada árbol, porque el escaso número de observaciones 

disponible en los pies de pequeño tamaño no permitía la convergencia de los modelos. 

En la comparación entre los distintos modelos se ha elegido como variable dependiente el 

diámetro de sección d (Anaidon, 1984; Eerikáinen, 2001). El valor predicho para la variable 

dependiente de cada uno de los modelos comparados se ha transformado a esta variable. En 

aquellos modelos que requieren transformación logarítmica se ha considerado la corrección del 

sesgo del valor medio propuesta por Baskerville (1972) y Flewelling y Pienaar (1981). La 

comparación entre los distintos modelos se llevó a cabo comparando los sigmentes estadísticos, 

propuestos por Arabatzis y Burkhart (1992): 

Error medio Éj para la parcela i: 

"i 

E. =^=5 
n-

(1) 

Precisión del modelo Pi para la parcela i: 

P; = 

¿e\-
k=I 

V 

l e . 

« i 

) 

fe-lK 
(2) 

Error medio tipo de medición MS; para ¡apárcela i: 

MSi = Éf + Pi 

Error medio cuadrático de predicción MSE¡ para la parcela i: 

(3) 
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MSEi= -^ 
n;-l 

(4) 

Donde ejk es el valor del residuo para la medición de la k-ésima sección en la parcela i-ésima 

(diámetro predícho menos observado); Ui es el número de observaciones de la parcela i. 

El valor medio de estos estadísticos, calculado sobre el total de las 36 parcelas (E, P, MS y 

MSE), se utilizó en la comparación de los modelos. También se comparó el valor de los 

siguientes estadísticos, definidos para la muestra de ajuste en conjunto: 

Sesgo (e): 

e = 

36 Hi 

I] E% 
i=̂ l k=l 

n 
(5) 

Suma de errores al cuadrado(SSB): 

36 n; 

SSE = 2 Y,Q\ 
i=l k=l 

(6) 

Error medio absoluto leí: 

36 B; 

I Ele ik 
a — i=l k=l 
C — 

n 
(7) 

Donde ejt y n,- han sido definidos anteriormente; |ejic| es el valor absoluto de eit; y n es el número 

total de observaciones utilizadas en el ajuste del modelo. 

Para analizar la eficiencia del modelo en la predicción del diámetro de la sección a lo largo del 

fuste, cada una de las funciones comparadas se ajustó también al total de datos de la muestra de 

ajuste, aplicando técnicas de regresión por MCO. Se calculó el valor medio de la variable 

diámetro relativo predicho (d/D) para las diferentes clases de la variable altura relativa 

corregida (hcorr = h-13/H), y se comparó la representación gráfica del diámetro relativo 
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predicho con el valor medio, calculado por clase de altura relativa corregida, de la variable 

diámetro relativo observado (d/D). También se construyeron gráficos representando el valor 

medio del cociente entre el diámetro de sección observado y el predicho (d/d ) -1 en función de 

la altura relativa corregida. 

Los modelos preferidos fueron aquellos en los que los gráficos diámetro relativo - altura 

relativa corregida eran más parecidos, y el valor de (d/d ) -1 era cercano a O para todas las 

clases de altura. 

4.3.2. Modelos mixtos lineales multinivel 

Para afrontar el problema derivado de la correlación entre las observaciones procedentes de un 

mismo árbol o de una misma parcela se propone la utilización de un modelo mixto lineal 

multinivel (Hox, 1995). Un modelo mixto iacluye parámetros (efectos) fijos, comunes para toda 

la población, y parámetros (efectos) aleatorios, específicos para cada unidad de muestreo 

definida dentro de cada nivel de variabilidad (árbol, parcela). 

La expresión general para un modelo mixto lineal multinivel, considerando que los datos son k 

diámetros de sección medidos a diferentes alturas en el árbol j que está situado dentro de la 

parcela / viene dada por (Hall y Bailey, 2001): 

yijk = Xjjk^ P + Ziijk^ b i i + Z2ijk^ b2ij + Cijic 

(8) 

Donde yŷ  es un escalar, cuyo valor corresponde a la medición del diámetro en la k-ésima 

sección del j-ésimo árbol de la parcela i; xŷ  es el vector p x 1 que iacluye el valor de las 

covariables asociadas a los efectos fijos; P es el vector p x 1 de efectos fijos, común para toda la 

muestra; ẑ jk es el vector r x 1 que incluye el valor de las covariables asociadas a los efectos 

aleatorios a nivel parcela; bu es el vector r x 1 de efectos aleatorios de parcela, específico para 

la parcela i; Z2ijk es el vector s x 1 que incluye el valor de las covariables asociadas a los efectos 

aleatorios a nivel de árbol; bzij es el vector s x 1 de efectos aleatorios de árbol, específico para el 

árbol j de la parcela i, y ê k es un término aleatorio del error. 

Considerando que el mayor nivel de variabilidad corresponde a la variabilidad entre parcelas, 

(8) se puede expresar de forma vectorial. Para ello se considera: 
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n - número total de observaciones; n = número de observaciones en la parcela i; n;, = número de 

observaciones tomadas en el árbol j dentro de la parcela i; nn = número de árboles en la parcela 

i; ni= número total de árboles; na = número total de parcelas. 

yi=Xip + Zi¡bi¡+Z2ib2i + ei 

(9) 

Donde yj es el vector n¡ x 1 que incluye todas las observaciones de la variable dependiente 

medidas en la parcela i; Xj es la matriz ni x p cuyas filas son los vectores Xy/ correspondientes a 

las ni observaciones de la parcela i; Z^ es la matriz n; x r cuyas filas son los vectores z ^ j / ; Z2¡ 

es la matriz n; x (nu-s), con estractura en bloque diagonal, y cuyos bloques son los vectores Z2ijk̂  

de cada uno de los ny, árboles de la parcela i; b2i es [b2u, í'2¿2>—>̂ 2niii]̂ j vector (nji.s) x 1 de 

efectos aleatorios asociados a nivel de árbol para la parcela i; Ci es el vector n; x 1 que incluye 

los Qijk, ténninos aleatorios del error para cada observación de la parcela i; p y bu han sido 

definidos anteriormente. 

La aplicación de la teoría de los modelos mixtos multinivel empleando métodos de máxima 

verosimilitud para la estimación de los componentes de la varianza asume el supuesto de 

normalidad multivariante para la distribución de los efectos aleatorios y para la distribución del 

eiTor residual: 

b«~N(0 ,G, i ) 

&2i/~N(0,G2ij) 

b2i~N(0,G2i) 

e i~N(0,Ri) 

Donde Gji es la matriz de dimensión r x r, positiva definida, de varianza - covarianza para los 

efectos aleatorios al nivel de parcela, común para todas las parcelas de la muestra; G^ÍJ es la 

matriz s x s de varianza - covarianza para los efectos aleatorios a nivel de árbol, común para 

todos los árboles procedentes de una misma parcela; G2Í es una matriz de dimensión (nu.s) x 

(uii.s), con estractura en bloques diagonales, compuesta por las ni; matrices Giij y ceros; Ri es 

una matriz en bloque diagonal, n; x Ui, de varianza - covarianza para los términos residuales del 

error, cuyos componentes son las nn matrices Rq que definen la varianza residual para las 

observaciones procedentes de unrnismo árbol. 

La expresión (9) se puede representar de forma simplificada aplicando las siguientes 

transformaciones matriciales: 
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Z i = [ Z , i | Z 2 i ] 

T u T\T _ bi = ( bji , b2i ) = ( b i i , b2il, b2i2,:.,b2mli ) 

Donde Zj es la matriz de diseño de dimensión n, x (r + njj.s); bj es el vector de efectos aleatorios 

con dimensión (r + nij.s) x 1. Aplicando estas transformaciones en (9) se obtiene: 

yi=Xip + Zibi+ e, 

(10) 

La expresión anterior demuestra que el modelo mixto multinivel puede expresarse como un caso 

particular del modelo mixto lineal. Las matrices de varianza - covarianza para los efectos 

aleatorios, residuos y observaciones son las siguientes: 

Var(bi) = G| = 
G li 
o G 

O 

2i. 

O 

O 

o 

O o 

o 
o 

o G 2i2 

O 

o 
o 
o 

G 25j 

donde Gi es una matriz de dimensión (r + nii.s) x (r + nji.s), G2ij es común para todo i, j . 

Var(ei) = Ri 

Var (yO = £i = Z¡ Gj Z-^ + Rj 

El objetivo general en este tipo de análisis es la estimación del vector de efectos fijos P, la 

estimación de los componentes de las matrices G, y Rj, y la predicción del mejor predictor lineal 

insesgado (BLUP) para el vector de efectos aleatorios bi A partir de la expresión (10), podemos 

obtener estimadores para estos componentes utilizando las técnicas de mínimos cuadrados 

generalizados, los estimadores de máxima verosimilitud, y la teoría de los BLUP desarrolladas a 

partir de la teoría lineal general (Searle, 1971; Laird y Ware, 1982): 

bi =GiZi^2:i-Vyi-Xip) 
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Los componentes de las matrices Gj y R, generalmente no son conocidos, pero se puede basar la 

inferencia sobre estimadores de estas matrices. Los componentes de estas matrices se 

denominan normalmente componentes de la varianza (Henderson et al., 1959; Harvüle, 1977; 

Searle et al., 1992). La inferencia sobre estos componentes está asociada a la maximización de 

la función marginal de verosimilitud para yj, bajo condiciones de normalidad multivariante. Con 

objeto de incluir la pérdida de grados de libertad ocasionada por la estimación de los parámetros 

fijos, se propone la maximización de la función marginal de verosimilitud restringida (REML) 

(Harville 1977). En la estimación de los componentes de la varianza se ha utilizado el 

procedimiento MKED del paquete estadístico SAS (Singer, 1998; Sheu y Suzuki, 2001). La 

salida del programa incluye los estimadores de los componentes de la varianza, el estimador del 

vector de efectos fijos P y la predicción del vector de mejores predictores lineales insesgados 

empíricos (EBLUP) para los efectos aleatorios b j . El adjetivo empírico indica que en la 

predicción se han utilizado los estimadores Gj y K¡ en vez de las matrices de varianza real Gj y 

Ri. 

4.3.2.1. Criterios de bondad del ajuste 

En la comparación entre modelos que incluyen parámetros aleatorios se ha utilizado 

normalmente el Criterio de Información de Akaike (AIC), cuya expresión es la siguiente: 

AIC = -2LL + 2q 

Donde -2LL es -2 veces el valor del logaritmo de la fimción de verosimilitud (o verosimilitud 

restringida) y q indica el número de componentes de la varianza a ser estimados en el modelo. 

En el presente trabajo se ha utilizado la formulación que indica menor valor de AIC, mejor 

ajuste del modelo. Para comparar dos modelos mixtos que contienen distintos grupos de 

variables explicativas, y imo de los modelos esté anidado con respecto al otro, se puede aplicar 

el test de la razón de verosimilitudes sobre el valor de -2LL obtenido en el ajuste bajo métodos 

de máxima verosimilitud, tal y como proponen Verbeke y Molenberghs (2000). Una vez 

seleccionado el mejor modelo, los componentes de la varianza se estiman mediante métodos de 

máxima verosimilitud restringida. 

En la comparación entre modelos mixtos también se han utilizado los estadísticos valor medio y 

nivel de significación del error residual (d-d) y coeficiente de eficiencia del modelo para el 

modelo de efectos fijos. 
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4.3.3. Construcción del modelo 

Una vez que se ha seleccionado la estructura funcional más adecuada para la función de perfil, 

la construcción de un modelo mixto lineal miütinivel requiere determinar qué parámetros del 

modelo serán considerados fijos y cuáles serán aleatorios y el nivel de variabilidad jerárquica 

asociada a cada parámetro; caracterizar la estructura para las matrices de varianza entre 

parcelas, entre árboles y residual (intra-árbol), y definir qué covariables características del árbol, 

de la parcela o de la región pueden explicar la variabilidad residual detectada en el modelo 

(FangyBailey, 2001). 

4.33.1. Caracterización de los parámetros 

No existe un úrüco criterio para decidir qué parámetros serán considerados fijos y cuáles 

variarán de forma aleatoria entre las parcelas o entre los árboles de una misma parcela. La 

determinación del carácter fijo o aleatorio de los efectos es bastante flexible (Davidian y 

Giltinan, 1993a; Gregoire et al., 1995). Pinheiro y Bates (1998) proponen como primera 

aproximación en el caso de un único nivel de variabilidad aleatoria considerar todos los 

parámetros como mixtos. Si bajo este supuesto la convergencia es posible, el modelo se 

considera válido. En el caso contrario se proponen alternativas que consideren que alguno de los 

parámetros actúa como rm parámetro fijo. En la comparación entre modelos que contengan el 

mismo número de parámetros aleatorios se aplica el criterio AIC. 

En el caso multinivel, el esquema previo se aplica en primer lugar al nivel de variabilidad 

superior (variabilidad entre parcelas), definiendo qué parámetros varían de forma aleatoria entre 

las unidades correspondientes a ese nivel. Una vez definida la estructura de variabilidad entre 

parcelas, la definición de parámetros aleatorios en el nivel inferior (árbol) se realiza de manera 

similar. 

4.3.3.2. Estructura para las matrices de varianza-covarianza asociadas a los 

parámetros aleatorios de árbol y parcela 

La estructura seleccionada para las matrices GH (matriz de varianza-covarianza asociada a los 

parámetros aleatorios de parcela) y G2ÍJ (matriz de varianza-covarianza asociada a los 

parámetros aleatorios de árbol) es aquélla que considera todas las posibles covarianzas entre los 

parámetros aleatorios definidos para un mismo nivel. 
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La correlación entre parámetros aleatorios correspondientes a distintos niveles jerárquicos se 

considera nula (Eerikainen, 2001). Asimismo, se considera independencia entre los parámetros 

aleatorios predichos para diferentes unidades de muestreo dentro de un mismo nivel. Estos dos 

supuestos condicionan la estructura de Gj, y la estructura en bloque diagonal de la matriz de 

varianza para los parámetros aleatorios de la muestra, G, cuyos 02 componentes (ti2 = número de 

parcelas) son las matrices Gj. 

4.3.3.3. Estructura de la matriz de varianza covarianza residual (intra - árbol) 

La matriz Ry generalmente es una matriz diagonal que explica la variabilidad detectada entre las 

observaciones procedentes de un mismo árbol, siendo sus componentes el valor de la varianza 

residual del modelo a \ . Esta estructura tan simple no se acepta en el caso de que las 

observaciones de un mismo árbol no se consideren independientes entre sí, o si la varianza del 

error no se considera constante (heterocedasticidad). Las observaciones procedentes de un 

mismo pie pueden no ser independientes si se concentran las mediciones en una parte del 

tronco, lo que no es usual en el análisis de árboles tipo. La heterocedasticidad en la varianza 

indica que la precisión del modelo depende de la parte del fiíste en la que estemos realizando las 

predicciones. 

En el presente caso se ha considerado que no existe correlación entre las observaciones 

procedentes de xm mismo pie. Para evaluar la heterocedasticidad se calculó el valor medio de la 

varianza residual del modelo (incluyendo efectos aleatorios) para las distintas clases de altura 

relativa corregida (hcon- ~ h-I3/H), y se estudió si existía relación entre el valor medio de la 

varianza y el valor medio de la clase de altura relativa correspondiente. Esta relación se explica 

ajustando por MCO una fimción de varianza mediante modelos de regresión lineal. 

La estructura propuesta para la matriz de varianza - covarianza intra - árbol es: 

(11) 

Donde Wy es xma matriz diagonal, de dimensión el número de observaciones medidas en el 

árbol j de la parcela i, que actúa como ponderador de la varianza, y cuyos componentes están 

defmidos por la fimción de varianza ajustada, ô g es la varianza residual del modelo, que actúa 

como factor de escala para la dispersión del error (Davidian y Gütinan, 1993b, Gregoire et al., 

1995). 
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4.3.3.4. Inclusión de covariables expBcativas en el modelo 

La variabilidad en la forma de tronco detectada entre parcelas y entre árboles dentro de una 

misma parcela se explica incluyendo en el modelo variables caracterizadoras de la masa y 

variables propias del árbol individual (Muhairwe et al., 1994). Estas variables estarán asociadas 

a parámetros fijos. Para determinar qué variables entran en el modelo se propuso un ajuste en 

dos fases. En un primer paso se ajusta el modelo mixto multmivel básico a los datos, y se 

obtiene el valor de los EBLUP de los parámetros aleatorios para las distintas unidades de 

muestreo de cada nivel de variabilidad. Posteriormente, el valor de estos parámetros predichos 

se explica mediante un modelo lineal sobre otras variables (Laird y Ware, 1982). 

Los EBLUP para los parámetros aleatorios a nivel de parcela se expandieron de forma lineal 

sobre variables de masa tales como la edad, altura dominante Ho (m), área basimétrica AB 

(m /̂ha), diámetro medio cuadrático Dg (mm), densidad N (número de pies por hectárea), índice 

de calidad de estación SI (m) (Calama et al., 2003); y la transformada inversa y logarítmica de 

estas variables. 

Los EBLUP para los parámetros aleatorios asociados a la variabilidad entre árboles se 

expandieron sobre variables indicadoras de la posición social del árbol dentro de la parcela: 

cociente entre el diámetro del árbol y el diámetro medio cuadrático de la parcela D/Dg, 

diferencia entre el diámetro del árbol y el diámetro medio cuadrático D_Dg, cociente entre la 

sección del árbol y el área basimétrica de la parcela g/AB, y área basimétrica de los árboles de 

la parcela más gruesos que el árbol en cuestión BAL (Liotto y Tabacchi, 1993). 

En la expansión lineal de los efectos aleatorios predichos se utilizó el procedimiento REG del 

paquete estadístico SAS. Para definir el orden de entrada de las variables en el modelo se aplicó 

el algoritmo secuencial MAXR, que selecciona el mejor modelo (en términos del coeficiente de 

determinación R )̂ al incluir una, dos o más variables. La expresión final para cada parámetro 

incluirá únicamente aquella variable cuya entrada haya supuesto el mayor incremento en el 

valor de R .̂ 

4.33.5. Variabilidad interregional 

La selección de árboles tipo se realizó en parcelas localizadas en tres regiones diferentes dentro 

de España. Por lo tanto, se considera necesario contrastar si en los árboles procedentes de una 

región la forma del tronco es más parecida entre sí que la media. En el presente capítolo, la 
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variabilidad interregional se ha analizado contrastando el nivel de significación de variables 

ficticias (dummy) de tipo regional (Cimia, 1973), que se incluyen en el modelo tal y como 

proponen Tassisa y Burkhart (1998). Las variables ficticias generadas son: 

Ki, que vale 1 si la observación precede de Andalucía Occidental, y O si procede de otra región 

Kj, que vale 1 si la observación precede del Sistema Central, y O si procede de otra región 

El efecto regional asociado a la Meseta Norte queda caracterizado por Kj = 0; K2 = 0. Se ha 

utilizado el test de la razón de verosimilitud, aplicado sobre el estadístico -2LL, para evaluar si 

la inclusión de los efectos regionales supone una mejora significativa en la capacidad del 

modelo. 

4.3.4. Estimación del Volumen 

La integración de una función de perfil entre dos alturas determinadas permite calcular el 

volimien de madera contenido en esa porción del fiíste (Bruce et al., 1968; Kozak et al., 1969; 

Laasasenaho, 1982). De forma general, sea la fiuición de perfil 

djk=f(h¡k,Dj,Hj,Xj) 

Donde djk y hjk representan la altura y el diámetro de la k-ésima sección del árbol j . Dj y Hj son 

el diámetro normal y la altura total del citado árbol, y Xj ÍQcluye a las covariables asociadas a la 

fimción de perfil. El volumen comprendido entre dos secciones k y q, situadas respectivamente 

a las alturas h^ y hq viene definido por: 

Según el valor de hq y hk podemos determinar los siguientes volúmenes: 

\ h. 

Volumen total Altura total O 

Volumen maderable Altura del fuste maderable Altura del tocón 

Voliunen de sieira Altura hasta diámetro = í> Altura tocón 

Volumen trituración Altura del ñiste Altura hasta diámetro = ^ 

Volimien entre hj y h2 Altura hj Altura h2 

Donde •!> = diámetro mínimo para aserrío 
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La clasificación del volumen maderable de acuerdo a su utilización comercial (sierra, 

trituración, postes u otro) requiere el conocimiento de la altura a la que se alcanza el diámetro 

í>. Algunas funciones de perfil permiten despejar directamente el valor de la altura de sección 

en función del diámetro de sección, la altura total y el diámetro normal. En el caso de que esta 

solución no fuera posible, 3> debe obtenerse mediante técnicas iterativas de interpolación 

(Kozak, 1988; Castedo y Álvarez, 2000). 

4.3.5. Predicción 

Uno de las razones principales por la que se construye una función de perfil es su utilización 

posterior para predecir la forma del tronco y el volumen del árbol individual. Al incluir en la 

función de perfil coeficientes aleatorios la predicción se puede realizar desde dos 

aproximaciones diferentes. 

En la primera aproximación queremos predecir la forma de tronco y el volumen de los árboles 

de un rodal en el que únicamente conocemos el valor de las variables asociadas a los parámetros 

fijos del modelo, sean éstas variables propias de la masa, del árbol individual o efectos 

regionales. En este caso se puede obtener una estimación de la variable de respuesta utilizando 

la parte fija del modelo, pero no podemos predecir el valor de los EBLUP para los parámetros 

aleatorios. Por lo tanto, se considera que el vector b j , mejor predictor empírico lineal insesgado 

del vector de parámetros aleatorios, es el vector cero. Esta aproximación se denomina Modelo 

de efectos fijos. 

Si junto con el valor de las covariables asociadas a los parámetros fijos se dispone de una 

muestra complementaria de mediciones de la forma del tronco, es posible predecir el vector de 

parámetros aleatorios. En este caso, el modelo se calibra para cada una de las unidades de 

muestreo (a nivel de árbol y de parcela) en las que se dispone de alguna observación 

complementaria. La calibración del modelo mejora la capacidad predictiva del mismo 

(Bondeson, 1990; Lappi, 1991; Vonesh y Chinchilli, 1997). Esta aproximación se definirá como 

Modelo calibrado. 

En el presente trabajo se compara la utilización de dos tipos de datos para la calibración de una 

función de perfil. La primera alternativa consiste en medir el diámetro en una sección del fuste 

situada a 3.5 metros de altura en rma muestra de árboles, entre 1 y 5, seleccionados de forma 

aleatoria dentro de la parcela. En la segunda alternativa se propone la medición del diámetro de 
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la sección cada metro a lo largo del fuste, en un número de pies comprendido entre 1 y 3, 

seleccionados de forma aleatoria dentro de la parcela. La capacidad predictíva del modelo de 

efectos fijos y de las dos alternativas de calibración se evalúa sobre la muestra de ajuste, al no 

disponer de xma muestra independiente para validación. Para homogeneizar la muestra para la 

validación, únicamente se seleccionaron aquellas parcelas en las que en todos los árboles tipo 

(15) se dispusiera de la medición correspondiente a la sección situada a 3.5 metros de altura. La 

muestra de validación resultante contiene 300 árboles procedentes de 20 parcelas. El análisis de 

la capacidad predictiva de los modelos se realizó sobre aquellos pies que no estuvieran incluidos 

en la submuestra de calibración, que serán denominados árboles registro (Lappi, 1986). 

Para evitar el efecto de comparar en conjunto árboles y secciones de distintos tamaños en el 

análisis se utilizó el error relativo de predicción para el diámetro de la sección y el volumen de 

árbol: 

E i T o r ( d p ) = - 4 i i ; ^ 

V.--V-
Error (Vij)- '•" '̂  

ij 

Donde Vjj y víjSOn respectivamente el volimien observado y predicho para el árbol j de la 

parcela i. En el cálculo de los volúmenes observado y predicho se ̂ l i c ó la fórmula de Newton 

(Prodan, 1997) sobre el valor del diámetro real y predicho para las distintas secciones del árbol. 

Para cada una de las alternativas de calibración se simulan 500 realizaciones aleatorias, de 

forma que los árboles seleccionados para formar la muestra de calibración sean diferentes en 

cada caso. En cada realización aleatoria, se predice el diámetro de cada una de las secciones y el 

volimien total para los árboles registro. Utilizando los resultados de cada una de las 

realizaciones, para cada alternativa analizada se desarrolla el siguiente modelo de componentes 

de la varianza: 

"i jk ~ ^ i jk , , , 
-^-^ ^ = H + Ui + Wi j+ eijk 

V..-V.. 
'^vv '̂  = ^ + Ui + Cjj 

ij 

Donde p representa el error relativo medio; u; es un parámetro aleatorio de parcela, con media 

cero y varianza Sb ;̂ Wjj es un parámetro aleatorio asociado al árbol j de la parcela i, con media 

cero y varianza S^̂  y ^^ es un término residual del error, con media cero y varianza â e-
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El valor promedio de î, Sb ,̂ Sŵ  y o^e, calculado sobre las 500 realizaciones aleatorias simuladas 

para cada alternativa se utilizan para calcular el valor de la raíz cuadrada del error medio 

cuadrático (REMC) utilizando la aproximación propuesta por Lappi (1986): 

r A 3 A 

REMC 

REMC 
V >J J 

= V + S b + S ' . + a ^ 

fi'+S'b+o^ 

Las diferentes alternativas de tipo de datos y número de árboles incluidos en la muestra de 

calibración se comparan en base al valor de REMC y de Sb (desviación típica entre parcelas). 

Las mejores alternativas serán aquellas que muestren menor valor para REMC y para la 

desviación típica entre parcelas. 

La capacidad predictiva del modelo de efectos fijos y de los modelos calibrados también se 

evalúan analizando la tendencia de REMC (promedio de 500 realizaciones aleatorias en el caso 

de los modelos calibrados) para el error relativo de diámetro y de volumen en función de la 

altura relativa de la sección (h/H) y del volumen total del árbol. Para ello, los árboles incluidos 

en la muestra de validación se agruparon en clases de 100 dm^ de volumen de fuste, y las 

secciones se agruparon en clases de 10% de altura relativa de acuerdo a su posición dentro del 

tronco. 

4.4. RESULTADOS 

4.4.1. Selección de la función 

En la tabla 4.3 se incluye el valor de los estadísticos de comparación E, P, MS, MSE, é, SSE, 

|é|. En la tabla aparecen resaltadas las cuatro funciones que presentan el mejor comportamiento 

para cada estadístico. Las fimciones que presentan un mejor ajuste a los datos son la II.3, II.7, 

II.9, n . l l y 11.12. Las fimciones II.3 y 11.7 se derivan del modelo propuesto por Kozák et al. 

(1969), y su estructura funcional es muy similar, pues ambas representan un desarrollo 

polinómico del valor de la altura relativa (h/H), hasta el cuarto o quinto grado. La fimción de 

perfil II.9 es el modelo propuesto por Kozak (1988), en el que se ha eliminado alguno de los 

términos. La fruición 11.11 presenta una estructura similar a 11.3 y 11.7, al ser una expresión 

polinómica sobre el valor de la altura relativa corregida (h-13/H), en la que se ha eliminado la 

constante del modelo para conseguir un comportamiento lógico para la predicción del diámetro 

a la altura de 1.30 m. La fimción 11.12 se ha desarrollado de forma específica para el presente 
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trabajo, utilizando como base las fimciones propuestas por Parrar (1987) y por Amidon (1984). 

Esta fimdón presenta comportamiento lógico para la predicción del diámetro de sección a la 

altura 1.30 m (áj3„= D) y a la altura total del árbol (áj¡ = 0), definiendo formas de tronco 

distintas para las partes del fuste situadas por encima y por debajo de 1.30 m. Los exponentes de 

los términos H, h y (H — h) se han seleccionado de forma heurística, después de comparar 

distintos valores. 

Tabla 4.3. Estadísticos de comparación entre las funciones de perfíl utQízando el diámetro de 
sección como variable dependiente 

Clave 

11.1 

n,2 

II.3 

n.4 

II.5 

II.6 

n.7 

n.8 

11.9 

n.io 

11.11 

11.12 

E 

-0.33 

-0.69 

-0.42 

-1.27 

2.06 

0.49 

-0.91 

-0.95 

0.47 

-1.26 

-0.16 

-0.25 

P 

2.98 

1.88 

1.66 

2.31 

2.39 

2.31 

1.53 

2.12 

1.57 

2.20 

1.56 

1.60 

M S 

3.78 

2.64 

2.06 

4.29 

25.92 

2.98 

2.71 

3.14 

1.86 

4 1 3 

2.96 

1.97 

MSE 

343.7 

214.2 

184.4 

281.5 

302.4 

276.1 

167.2 

257.3 

181.0 

264.3 

172.6 

177.2 

e 

-0.21 

-0.82 

-0.32 

-1.27 

2.41 

0.65 

-0.82 

-0,99 

-1.14 

-1.27 

0.08 

-0.24 

|e| 
15.37 

11.14 

10.61 

13.43 

13.72 

13.90 

9,83 

13.31 

10.67 

12.98 

10.04 

10.14 

SSE 

1650011 

1029979 

866207 

1420008 

1455182 

1385906 

781075 

1293661 

888247 

1320414 

806993 

835879 

Donde E, P, MS, MSE, e, |e| y SSE están definidas en el texto. En negrita se destacan las cuatro mejores 
funciones para cada estadístico. 

La figura 4.2 muestra el comportamiento del diámetro relativo predicho y observado a lo largo 

del ñiste, así como el valor del cociente entre el diámetro de sección observado y predicho 

(menos 1), para las cinco fimciones preseleccionadas. 
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Figura 4.2. Tendencias para el cociente entre el diámetro de sección observado y el predicho (menos 
1) (línea continua); cociente entre el diámetro predicho y el diámetro normal (línea de puntos roja) 
y cociente entre el diámetro observado y el diámetro normal (linea discontinua azul) en función de 
la altura relativa corregida h-13/H (abcisas) para las cinco funciones de perfíl preseleccionadas. £1 
diámetro de sección se predice a partir del ajuste de los modelos al total de los datos aplicando 
técnicas de MCO. 

Las predicciones realizadas con la función IT.12 son las que muestran \m mayor patrón de 

constancia a lo largo del tronco, y menor sesgo tanto para la parte baja del tronco, donde se 

concentra la madera de mayor valor, como para la parte alta del mismo. Las funciones 
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polinómicas de alto grado, como II. 11, tienden a mostrar desviaciones significativas en la parte 

alta del tronco. Por esta razón se seleccionó finalmente la función II. 12: 

dijfc=Dy .(b,L.b3uf("^'"^¿)^^--">].feL.b4(".-';|;fe^'-»> 
V « y V 'j 

+ eijk 

« J 

(12) 

Donde L es una variable ficticia cuyo valor es 1 si la sección k del árbol se encuentra a una 

altura igual o inferior al.30m, yOenel caso contrario; U es una variable ficticia cuyo valor es 

1 si la sección k del árbol se encuentra situada por encima de 1.30 m, y O en el caso contrario; 

dijk es el diámetro (mm) de la k-ésima sección medida en el árbol j de la parcela i; hijk es la altura 

(dm) de esa sección; Dy y HÍJ representan el diámetro normal (mm) y la altura total (dm) del 

citado pie; eijk es un término aleatorio del error. bi...b4 son parámetros de ajuste. Los símbolos y 

las unidades se mautienen a lo largo del capítulo. 

Entre las ventajas que presenta la fimción de perfil elegida, además de su adecuado ajuste a los 

datos, cabe citar su comportamiento lógico, característica fimdamental en un entomo de ajuste 

que incluye parámetros aleatorios; su formulación sencilla, puesto que la variable de respuesta 

es directamente el diámetro de la sección; y su carácter lineal, no siendo necesario la aplicación 

de transformaciones. La forma segmentada de la fimción, que describe un distinto 

comportamiento para las partes inferior y superior del tronco, refleja im comportamiento real 

descrito en numerosas íunciones de perfil (Max y Burkhart, 1976; Valenti y Cao, 1986; Parrar, 

1987; Parresolet al., 1987). 

La fimción puede expresarse cono ima forma polinómica sobre la altura de sección h, y, por lo 

tanto, se puede integrar de forma directa, aunque la expresión para la fimción primitiva es muy 

compleja. Un inconveniente de la fimción es que no es posible su inversión para expresar h en 

fimción del diámetro de sección, por lo que es necesario recurrir a técnicas de interpolación para 

estimar la altura a la cual el tronco alcanza im diámetro determinado. 

4.4.2. Construcción del modelo 

4.4.2.1. Caracterización de los parámetros 

En el primer modelo multinivel evaluado se ha considerado que los parámetros bi, b2, ba y b4 

incluidos en (12) variaban de forma aleatoria entre las parcelas. Como bajo esta estructura el 

modelo no convergía, se compararon distintas alternativas conteniendo tres y dos parámetros 

aleatorios. En la comparación se utilizó el criterio AIC. 
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La estructura óptima para explicar la variabilidad entre parcelas considera que bi, bs y b4 actúan 

como parámetros de un efecto aleatorio a nivel de parcela. Para explicar la variabilidad aleatoria 

a nivel de árbol, se consideró en primer lugar que bi, bs y b4 actuaban también como parámetros 

aleatorios a este nivel, convergiendo el modelo propuesto. El modelo así definido se comparó 

con otros modelos que contenían un menor núraero de parámetros aleatorios a nivel de árbol, 

pero los resultados de AIC y —2LL indicaban que no se mejoraba el ajuste. 

Por lo tanto, los parámetros bi, bj y b4 se descomponen en una parte fija, comiin para todas las 

observaciones, una componente aleatoria específica de la parcela, común para todos los árboles 

de la parcela, y una componente aleatoria específica del árbol, común para todas las 

observaciones medidas en un mismo pie. 

Tras incluir los parámetros aleatorios en (12), y simplificando la expresión, la estructura básica 

del modelo mixto lineal multinivel para la fiínción de perfil viene dada por: 

dijk = Dij.(XOijk) + [(bi + UH + wiij)L + (b3 + U3i + W3ij)U](Xlijk) + 

[bzL + (b4 + U4i + W4ij)U](X2jjk) + Cyk 

(13) 

Donde 

^ijk 
XO.=|BL:V 

Hij-13 

^If ik -

^2¡jk -

(H./-=-hi^")(hij,-i3y 

H, 

'(Hij-h)^(hy,-13)' 

H:; 3.5 

Dij, dijk, e¡jk, hjjk, Hij, L y U han sido definidos anteriormente; UH, US;, U4Í son los parámetros 

aleatorios asociados a la parcela i y WHJ, W3ÍJ, W4ÍJ son los parámetros aleatorios específicos del 

árbol j-ésimo de la parcela i. Los supuestos básicos para la distribución de los parámetros 

aleatorios son: 

Ui = ~N 0 Gr, ;wij = W3ij ~N 0 ' ^ 2 i j ;w i= 

W-

~N 
0 

. 0 . 

,G,, 
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ejjk ~ N (O , a ei jk); ^ j •• 
-«2 

v^'j°sy 

'N 
O 

vOy 

R« ;ei = 
e„ 

v^íniy 

'N 

^0^ 

O 

vOy 

,R| 

4.4.2.2. Matrices de varianza-covarianza para los parámetros aleatorios 

Una vez definidos los parámetros aleatorios a incluir en el modelo, a nivel parcela y a nivel 

árbol, la matriz de varianaia G\, asociada a ima parcela i que contiene j árboles, es la matriz en 

bloque diagonal de dimensión [3+(3j)]x[3+(3j)]: 

Gi = 

\ < 

^^n 

[̂ «14 

<Ju!3 
^ 2 
<Ju3 

<^u34 

0 

0 

0 

<?ul4 

<íu34 

^ 2 
<5u4^ 

<^ 

<^wl3 

^ w l 4 

<^wI3 

<^w3 

*^w34 

0 

0 

^ w I 4 

^ w 3 4 

<Jw4 1 

" ^ 2 

<^wl3 

' ' w M 

0 

0 

0 

<Jw]3 

<^w3 

*'^w34 

*^wl4 

^ w 3 4 

<^W4 

(14) 

Donde 0 ux es la varianza asociada al parámetro aleatorio de parcela Ux; auxy es la covarianza 

entre los parámetros aleatorios Ux y Uy; o'̂ mc es la varianza asociada al parámetro aleatorio de 

árbol Wx, y awxy es la covarianza entre los parámetros aleatorios Wxy Wy. 

Los resultados del ajuste del modelo multinivel (13), bajo la estructura de varianza para los 

parámetros aleatorios descrita en (14), y considerando constancia en la distribución de la 

varianza residual o \ ¡jk se recogen en la primera columna de la tabla 4.4. 
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4.4.2.3. Estructura de la matriz Rjj de varianza-covarianza residual (intra — 

árbol) 

Al representar de forma gráfica la varianza residual obtenida en el ajuste del modelo (13) en 

fimción de las distintas clases de altura relativa corregida (figura 4.3) se identifica un claro 

patrón de heterocedasticidad. 

Figura 4.3. Valor medio de la varianza residual del modelo en función de la altura relativa 
corregida (puntos) y función de varianza estimada (linea continua). Por defínición del modelo, la 
varianza residual es O en h = 1.30 metros 

La varianza residual se expresa, por lo tanto, en función de la altura relativa corregida h^orr, 

ajustando sendos modelos cuadráticos para las partes del tronco situadas por encima y por 

debajo del 1.30 m. La función de varianza propuesta es: 

2 _ 2 
O eijk-PijkO e 

Donde 

Pijk = -42031(h«o„3)-19080(h,„, V319.3(hcorr) if h.o^< O 

Pijk = 4581.2(h,„„3)-3587.5(h,ou V920.07(h«>„) if O < h^„; K>„ =min (Ko„, 0.723) 

ô e = varianza residual del modelo ajustado incluyendo la función de varianza 
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En este caso, la expresión para la matriz de varianza residual Ry asociada al árbol j de la parcela 

i es: 

(15) 

Donde Wy es una matriz diagonal con dimensión igual al número de observaciones en el árbol, 

y componentes los valores Pyk calculados aplicando la fimción de varianza definida. La matriz 

Ri de varianza residual asociada a la parcela i es la matriz en bloque diagonal conteniendo las nii 

matrices Rg asociadas a cada uno de los njj árboles de la parcela. 

4.4.2.4. Ajuste del modelo mixto lineal multinivel básico 

Los resultados del ajuste del modelo (13), bajo los supuestos de varianza de efectos aleatorios y 

residual definidos por (14) y (15), se recogen en la segunda y tercera columna de la tabla 4.4. Se 

incluyen los resultados correspondientes a la estimación de los componentes de la varianza 

aplicando métodos REML y ML, puesto que este último será el utilizado en el análisis de la 

inclusión de covariables. 

Lappi (1986) propone analizar la estructura de variabilidad asociada a modelos que incluyen 

efectos aleatorios en diferentes niveles jerárquicos utilizando el análisis de componentes 

principales. Para ello, se calculan las raíces principales (autovalores) y los vectores propios 

(autovectores) asociados a las matrices de varianza entre parcelas y entre árboles, Gi¡ y G2ÍJ. El 

autovector correspondiente al mayor autovalor se utiliza para definir el eje sobre el que se 

acmnula la mayor parte de la variabilidad asociada al proceso, y se utiliza en el cálculo de la 

primera componente principal. Los sucesivos vectores propios y autovalores se utilizan en el 

cálculo de la segunda y siguientes componentes principales. 

Para identificar el patrón de variabilidad entre parcelas y entre árboles dentro de una parcela, se 

utilizan los vectores propios de cada una de las matrices para calcular el valor de los parámetros 

aleatorios que definirían la componente principal cuyo valor sea igual a ± 2 veces la desviación 

típica asociada (raíz cuadrada del autovalor correspondiente). Los parámetros aleatorios así 

calculados definen el patrón de variación de los árboles entre parcelas y dentro de una misma 

parcela, indicando los límites que contienen el 95% de las observaciones para la forma de los 

árboles de un determinado tamaño. La figura 4.4 muestra la variabilidad en la forma del tronco, 

entre parcelas y entre árboles de una misma parcela, absorbida por la primera componente 

principal, y el valor medio esperado, para un árbol cuyo diámetro normal y altura vienen dados 

por el promedio de diámetro y altura de la muestra. 
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Tabla 4.4. Estimación de los componentes de la varianza y estadísticos de 
entre distintas alternativas de función de varianza, inclusión de covariables 
y método de estimación de los componentes de la varianza 

comparación del ajuste 
de masa, árbol y r^ión 

Efectos fijos 

Factor 

ponderación 

Covariables 

masa 

Covariables 

árbol 

Efectos 

regionales 

Método 

O u l 

o u3 

<> o4 

Cul3 

Onl4 

^a34 

O w l 

o w3 

_2 
O w4 

Cwl3 

<htU 

<^v34 

^s 

-2LL 

AIC 

EF 

Error 

medio (d- á ) 

Pr>|t| 

1 

I>i,b2,b3,b4 

1 

REML 

0.5000 

0.7359 

0.1004 

-0.2946 

0.1185 

-0.2521 

0.7231 

0.1616 

0.0139 

-0.0441 

-0.0520 

-0.0258 

128.03 

34973 

34999 

95.58% 

1.6573 

<0.0001 

2 

bi,b2,b3,b4 

Pijk 

REML 

0.4977 

0.7618 

0.0936 

-0.2863 

0.1059 

-0.2520 

0.8565 

0.1042 

0.0167 

-0.0299 

-0.0870 

-0.0043 

1.567 

34692 

34718 

95.64% 

1.8045 

<0.0001 

3 

bi,b2,b3,b4 

Pijk 

ML 

0.4762 

0.7323 

0.0880 

-0.2765 

0.1013 

-0.2398 

0.8562 

0.1042 

0.0166 

-0.0300 

-0.0870 

-0.0043 

1.567 

34676 

34710 

95.64% 

1.8341 

<0.0001 

Modelo 

4 

bi ,b2 ,b3 ,b4 

Pijk 

Log(N), 

Ho, AB 

• 

ML 

0.3244 

0.6271 

0.0855 

-0.1812 

0.0423 

-0.2246 

0.8556 

0.1041 

0.0167 

-0.0289 

-0.0868 

-0.0044 

1.568 

34647 

34687 

95.90% 

0.9226 

0.0001 

5 

bi ,b2,b3,b4 

Pijk 

Log(N), 

Ho, AB 

D_Dg 

ML 

0.3168 

0.6269 

0.0816 

-0.1546 

0.0319 

-0.2187 

0.7907 

0.0773 

0.0163 

-0.0458 

-0.0825 

-0.0046 

1.580 

34573 

34617 

96.00% 

0.5963 

0.0124 

6 

bi ,b2,b3,b4 

Pijk 

Log(N), 

Ho, AB 

D_Dg 

Ki 

ML 

0.3176 

0.6082 

0.0714 

-0.1626 

0.0345 

-0.2018 

0.7915 

0.0773 

0.0163 

-0.0456 

-0.0824 

-0.0047 

1.5797 

34568 

34614 

95.88% 

0.4476 

0:0645 

7 

bi ,b2,b3,b4 

Pijk 

Log(N), 

Ho, AB 

D_Dg 

K, 

REML 

0.3451 

0.6364 

0.0749 

-0.1697 

0.0349 

-0.2097 

0.7941 

0.0780 

0.0163 

-0.0460 

-0.0823 

-0.0047 

1.5792 

34633 

34659 

95.87% 

0.4496 

0.0637 
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En la figura 4.4 queda reflejado que el componente de variabilidad asociada al nivel de parcela 

es mayor que el componente asociado a la variabilidad entre árboles dentro de xina parcela. El 

mayor nivel de variabilidad entre los árboles se detecta en la parte inferior del tronco. 

Únicamente en el tercio inferior del tronco la variabilidad entre árboles de una misma parcela es 

mayor que la variabilidad entre parcelas, patrón que es común en todas las clases de tamaño 

incluidas en la muestra. 

100 150 200 

DIÁMETRO SECCIÓN (mml 

100 150 200 

DJAMETRO SECCIÓN (mmj 

Figura 4.4. Variación en la forma del tronco según el eje de mayor variabilidad (primera 
componente principal) entre parcelas (izquierda) y entre árboles de una misma parcela (derecha). 
Las líneas delgadas indican ± 2 veces la desviación típica. La línea gruesa indica el valor medio 
esperado. Los cálculos se refieren al árbol promedio con diámetro normal 213 mm y altura 97 dm. 

4.4.2.5. Inclusión de covariables de masa explicativas 

La variabilidad aleatoria en la foraia del tronco asociada al nivel de parcela se explica mediante 

la inclusión de variables de masa. La expansión lineal propuesta para los EBLUP de los 

parámetros aleatorios de parcela es: 

Ui = ai + b.log(N) + uj 

U3 = a2 + c.Ho + Us 

U4=a3 + í.AB+U4 

Donde N = densidad de masa (pies/ha); Ho = altura dominante (m); AB = área basimétrica de la 

parcela (m^/ha); U/ , % y U4 reflejan la parte aleatoria del parámetro no expHcada por la 

constante ni por la variable explicativa. 

La expresión general del modelo mixto lineal multínivel para la fiaición de perfil definida, tras 

la inclusión de variables explicativas de masa es: 
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dijk = Dij (XOijk) + t(bi + b log(Ni) + uji + wiij)L + (bs + c Hoi + us; + W3ij)U](Xlijk) + 

[baL + (b4 + f ABi + U4i + W4ij)lJ|(X2ijk) + ê k 

(16) 

Los resultados obtenidos en el ajuste del modelo (16) se presentan en la cuarta columna de la 

tabla 4.4. Tanto los parámetros fijos como los componentes de la varianza estimados son 

significativos para un nivel de significación a = 0.05. El modelo incluyendo variables de masa 

muestra una reducción significativa en el valor del estadístico -2LL, y se considera por lo tanto 

que mejora el modelo original. Asimismo, ha disminuido el valor de los componentes de la 

varianza asociados a los efectos de la parcela, indicando que las variables de masa explican 

parte de la variabilidad aleatoria en la forma de tronco detectada entre parcelas. Los 

componentes de la varianza asociados a la variabilidad entre árboles en una misma parcela y a la 

variabilidad residual (intra-árbol) se mantienen prácticamente constantes. La inclusión de 

variables de masa reduce también el valor medio del error residual del modelo de efectos fijos, 

aumentando la eficiencia del modelo. 

4.4.2.6. Inclusión de variables de árbol individual 

En la expansión de los EBLUP para los efectos aleatorios a nivel de árbol, el mejor resultado se 

obtiene dando entrada en el modelo al valor de la diferencia entre el diámetro normal del árbol y 

el diámetro medio cuadrático de la parcela, D_Dg. La inclusión de este indicador de la posición 

social del árbol se realiza de la siguiente forma: 

dijk = Dij-(XO¡jk) + l(bi + b log(Ni) + g D_Dgij + UH + Wiij)L + (bs + c Ho; + j D_Dgij + usi + 

W3ij)Ul(Xlyk) + [baL 4- (b4 + f ABi + U4i + W4ij)Ul(X2ijk) + ê k 

(17) 

Los resultados obtenidos tras el ajuste de la fimción (17) se incluyen en la quinta colxmma de la 

tabla 4.4. De nuevo, todos los parámelros y componentes estimados son significativos, y se 

detecta una disminución significativa en el valor de -2LL, indicando mejora sobre el modelo 

previo. Los componentes de la matriz de varianza entre árboles de una misma parcela se 

reducen, lo que significa que la posición social de un árbol explica parte de la variabilidad 

detectada entre árboles de una misma parcela. La varianza residual del modelo se mantiene 

constante, indicando que existe un patrón de variabilidad específico de cada árbol no explicado 

por el modelo. Al incluir este índice independiente de la distancia también se reduce el error 

medio para el modelo de efectos fijos, que ahora es no significativo con p>0.01. 
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4.4.2.7. Variabilidad interregional 

Para caracterizar la variabilidad regional en la forma de tronco se analiza la inclusión de las 

variables ficticias Kj y K2 para explicar los distintos componentes del modelo. Los mejores 

resultados se obtienen al incluir Kj, variable regional para Andalucía Occidental, en el modelo: 

dijk = Dij.(XOijk) + [(bi + b log(Ni) + g.D_Dgij + uii + w,ij)L + (bj + c HOj + j.D_Dgij + U3Í + 

W3ij)U](Xlijk) + [b2L + (b4 + f. ABi + XiKi + U4i + W4ij)U]paijk) + ep 

(18) 

Las últimas columnas de la tabla 4.4 muestran los residtados correspondientes al ajuste del 

modelo (18) aplicando los métodos ML y REML. Junto a ima reducción significativa en -2LL, 

la entrada de la variable regional conduce a un valor no significativo para el error medio del 

modelo de efectos fijos. Al analizar la inclusión de K2, efecto regional para el Sistema Central, 

el modelo no mejoraba, y el parámetro fijo asociado a esta variable no era significativo. Como 

el efecto regional asociado a la Meseta Norte se considera nido, estos resultados indican que no 

existen diferencias en la forma de tronco entre el Sistema Central y la Meseta Norte. 

Tras la entrada de los efectos regionales el modelo definitivo seleccionado es la ñmción (18). La 

expresión para la fiínción de perfil interregional propuesta, una vez sustituido el valor de los 

parámetros fijos es: 

dijt = Dij.(XOp) + 1(7.4085 -0.7306.1og(Ni) + 0.0065.D_Dgij + uu + Wiij)L] ( X l p ) + 

[(0.4034 + 0.0597.Hoi + 0.0033.D_Dgij + usi + W3ij)U](Xlijfc) + 

(-0.4176.L + (0.1417 -0.0093.AB¡ - 0.0874.K, + U4i + w4ij)U](X2ijk) + eijk 

(19) 

Donde 

H«-13 

^^ijk -

^ ^ i j k 

(Hij'-^-hy,'-^)(hp-13)^ 

'K-hWhijk-lsJ 

H/-^ 

Unidades: d, D, D_Dg (mm); h, H (dm); Ho (m); AB (nf/ha); N (pies/ha) 
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X' 
U2i 

. " 3 i . 

/ 

~ N 

V 

0 

0 

0 

.Gii = 

w 

w 

w 

/T, 

~N ^Gjij -

0.3451 -0.1697 0.0349''^ 

-0.1697 0.6364 -0.2097 

0.0349 -0.2097 0.0749 

^ 0.7941 -0.0460 -0.0823" 

-0.0460 0.0780 -0.0047 

-0.0823 -0.0047 0.0163 

eijk~N(0,c5'eijk = Pijk. 1.5792) 

4.4.3. Estimación del Volumen 

Aimque la ftmción de perfil seleccionada permite su integración entre dos alturas determinadas, 

al poderse expresar en forma polinómica respecto de la altura de sección, la resolución de la 

integral implica trabajar con términos de grado 11. Ante este nivel de complejidad se prefiere 

calcular el volumen mediante integración numérica de la expresión (19). Para ello se estima 

directamente el diámetro y el área de sección a intervalos constantes de altura en el tronco (por 

ejemplo, cada 5 cm), y se calcula el volumen de madera contenida entre esos intervalos 

aplicando fórmulas de cubicación de trozas como la de Newton o la de Smalian (Prodan, 1997). 

El volumen total del árbol se calcula como la suma de estos volúmenes parciales. 

Para determinar el volumen de madera de sierra contenido en un árbol determinado, es 

necesario calcular la altura a la que el árbol alcanza el diámetro mínimo para aserrío. Como hyk 

no puede despejarse directamente de la ecuación (19) se aplican técnicas de interpolación para 

estimar las alturas límite para la clasificación de productos. Una aproximación más sencilla 

consiste en suponer el despiece de un árbol en trozas de longitud determinada (por ejemplo, 2 

metros), estimar utilizando (19) el valor del diámetro de las dos caras y del punto medio de cada 

troza, calcular su volumen, y definir el uso final de la misma de acuerdo al diámetro mínimo de 

la troza. 

4.4.4. Predicción 

4.4.4.1. Modelo de efectos fijos . 

En este caso de los datos üicltiidos en la muestra de validación (20 parcelas con 300 árboles) 

únicamente vamos a utilizar las variables asociadas a efectos fijos que entran en el modelo (19), 

así como el diámetro normal y la altura de todos los pies. Con estas condiciones, la ftmción de 
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perfil puede calcularse aplicando (19), considerando que el valor de los predictores para los 

efectos aleatorios Un, U3Í̂ U4J, wiy, Wsj, y W4jj es cero. 

El sesgo del modelo de efectos fijos se analiza evaluando el valor y el nivel de significación del 

error relativo medio para el diámetro de sección y el volumen total, en función de las distintas 

clases de altura relativa (h/H) y volumen de árbol (figura 4.5). 

20.00% 

15.00% 

10.00% 

5.00% 

0.00% 

-S.00% 

-10.00% 

-15.00% 
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Figura 4.5. Valor medio (línea continua) de los errores relativos (d-d)/d (izquierda) y (V-

^ ) / V (derecha) para el modelo de efectos fijos (19), calculado en función de las clases de altura 
relativa y volumen de árbol. Las líneas de puntos indican el error típico para la media. 

Como se muestra en la figura, no existe una tendencia clara entre el error en volimien y el 

volumen total del árbol, y para la mayoría de las clases, el error relativo de volumen no es 

significativo. Úmcamente en los pies con volumen inferior a 50 dm^ el modelo de efectos fijos 

sobrestima el volumen de forma significativa. Por otra parte, las estimaciones de volumen en los 

pies con volumen superior a 500 dm son claramente insesgadas. Las estimaciones del diámetro 

de sección no presentan sesgo significativo en la mitad inferior del tronco. En la mitad superior 

el comportamiento del sesgo indica que existe una ligera subestimación hasta el pimto de altura 

relativa 0.7. Por encima de este punto, y hasta la altura total del árbol (donde el error es nulo, 

dado el comportamiento lógico de la ftmción) el modelo tiende a sobrestimar el diámetro de 

sección. 

4.4.4.2. Modelo calibrado 

La predicción del vector de parámetros aleatorios se lleva a cabo utilizando la siguiente 

expresión: 

bj = GiZi^(Zi6jZ¡^+ %f (Yi-Xi. p ) 

Calibración con una medición adicional a 3.5 metros de altura 
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Si los datos de forma de tronco utilizados para la calibración consisten en una muestra 

complementaria del diámetro de la sección situada a 3.5 metros de altura medido en un grupo de 

j árboles dentro de la parcela i, el vector bj es [UÜ, U^^ xm, wm, W3ÍI,W4ÍI... WÜJ, W3JJ,W4ÍJ] , vector 

de dimensión (3+3j) x 1, que iucluye los 3 efectos aleatorios de parcela específicos para la 

parcela i, y los tres efectos aleatorios de árbol específicos para cada uno de los j árboles 

muestreados. 

ó j es la matiiz de dimensión (3+3j) x (3+3j) 

Ú = 

0.3451 -0.1697 0.0349 
-0.1697 0.6364 -0.2097 
0.0349 -0.2097 0.0749 

0.7941 -0.0460 -0.0823 
-0.0460 0.0780 -0.0047 
-0.0823 -0.0047 0.0163 

-̂ 1 
O 

0.7941 -0.0460 -0.0823 

-0.0460 0.0780 -0.0047 

-0.0823 -0.0047 0.0163 

Zj es la matriz de diseño de dimensión j x (3+3j): 

Zi = 

L.Xli,,.3.5 U.X1,,.3.5 U.X2,,3,5 L.X1,,3.5 U.X1„.3.5 U.X2,,^.3 

L-Xli,2,3.5 U.Xli^3.5 U.X2i,y.5 O O O 

L.Xl.p,5 U.Xli_^3.5 U.X2i,j,3.s O L.Xli,3.3.5 U.Xli,j3.3 U.X2y,3.5_ 

Kj es la matriz diagonal j x j , cuyos componentes diagonales son pgs.s .1.5792 

yi es el vector de dimensión j x 1 que contiene las observaciones [dy^s] medidas en la muestra 

de calibración (djjs5 es el diámetro de la sección situada a 3.5 m de altura en el árbol j de la 

parcela i). 

Xip es el vector respuesta obtenido ai aplicar el modelo de efectos fijos para predecir el valor 

del diámetro de sección en las observaciones de la muestra de calibración. 
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En el presente trabajo, esta caMbración se ^l ica considerando un número de entre 1 y 5 pies por 

parcela para la muestra de calibración, simulando 500 realizaciones aleatorias para cada parcela 

y número de pies en la muestra de calibración. 

Calibración por árbol tipo 

Si la muestra de calibración consiste en un árbol tipo, donde el diámetro de sección dijfc se mide 

a lo largo del tronco en k alturas prefijadas \ii...\, b¡ es [uu, vt^ U4i, wm, WSÜ, W4ÍI], vector de 

dimensión 6 x 1 , que incluye los tres efectos aleatorios de parcela y los tres efectos aleatorios 

específicos del árbol tipo utilizado en la calibración. 

En este caso ó ¡ es la matriz de dimensión 6 x 6 

G= = 

0.3451 -0.1697 0.0349 

-0.1697 0.6364 -0.2097 

0.0349 -0.2097 0.0749 

0.7941 -0.0460 -0.0823 

-0.0460 0.0780 -0.0047 

-0.0823 -0.0047 0.0163 

Zi es la matriz de diseño k x 6 (k es el número de secciones medidas en el árbol tipo 1) 

Zi = 

•L.Xli,i,, UXl;,, U.X2,,,j L.Xl,,, U.Xl,,,i U.X2,i,-
L.Xli,j,2. U.X1..,^2 U.X2.i^ h.-X\,^ U.Xly,2 U.X2^,^2 

L.Xli,,, UXl;,,, U.X2,,, L.Xl,,,k U.X1,,, U.X2,,,,; 

J^i es la matriz diagonal k x k, cuyos componentes diagonales son pük. 1.5792 

yi es el vector de dimensión k x 1 que contiene las observaciones [düj correspondientes a las 

distintas secciones del árbol tipo 

Xj P ha sido definido anteriormente 
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En el presente trabajo, en esta aproximación se ha comparado la inclusión en la muestra de 

calibración de entre uno y tres árboles tipo por parcela Para cada alternativa de número de 

árboles tipo seleccionado se han simulado 500 realizaciones aleatorias. 

Resultado de la calibración 

Se han propuesto dos aproximaciones para la calibración del modelo fijo, cada una presentando 

a su vez distintas alternativas relacionadas con el tamaño de la muestra de calibración. Para 

calibrar el modelo (19) los parámetros aleatorios de parcela predichos en cada aproximación, 

alternativa de tamafio y realización se iacluyen en el modelo, y se predicen los diámetros de 

sección y el volumen total del resto de árboles incluidos en la parcela. Los parámetros aleatorios 

de árbol no se iacluyen en el modelo calibrado porque éste se aplica sobre los árboles registro 

no incluidos en la muestra de calibración. 

La tabla 4.5 y la figura 4.6 muestran la capacidad predictiva de las distintas aproximaciones de 

calibración analizadas, comparándolas con el modelo de efectos fijos correspondiente a la 

fimción (19). También se incluye el resultado para el modelo de efectos fijos original (13), que 

se corresponde con la aproximación clásica en la que no se incluyen covariábles explicativas 

adicionales en las funciones de perfil. 

Tabla 4.5. Comparación de ia capacidad predictiva de la forma de tronco entre el modelo de efectos 
fíjos, los dos tipos de modelo calibrado, y el modelo de efectos fijos original sin covañables. Las 
variables dependientes son el error relativo de predicción de volumen y el error relativo de 
predicción de diámetro de sección 

Número de REMC S¡ RÉMC s l 
árboles por \ ^ - t ^ V j j - ^ d , , -d , , d , , -d , . 

MODELO 
ORIGINAL (13) 

FIJOS + 
COVARIÁBLES (19) 

calibración 

0 

0 

9.11% 

8.51% 

4.39% 

4.07% 

^ijk 

10.01% 

9.74% 

^ijk 

3.07% 

3.18% 

MEDiaON 

ADICIONAL A 3.5 M 

DE ALTURA 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

8.47% 

8.46% 

8.44% 

8.43% 

8.42% 

8.06% 

7.85% 

4.06% 

4.09% 

4.14% 

4.12% 

4.18% 

3.61% 

3.15% 

9.48% 

9.50% 

9.55% 

9.59% 

9.61% 

8.94% 

8.61% 

3.10% 

3,16% 

3.22% 

3.27% 

3.29% 

2.65% 

2.17% 
ÁRBOL TDPO 

2 
3 7.73% 2.79% 8.48% 1.96% 

Donde REMC = raíz del error medio cuadrático; Sb representa la desviación típica entre parcelas 
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Como se demuestra, la inclusión de variables regionales, de masa y de árbol individual supone 

un avance en la capacidad predictíva del modelo frente a la aproximación clásica. La calibración 

utilizando un dato adicional del diámetro de la sección a 3.5 metros medido en un único árbol 

por parcela conduce a una muy pequeña reducción, en comparación con el modelo de efectos 

fijos, del REMC para el error relativo en volumen (de 8.51% a 8.47% ) y para el error relativo 

en diámetro (de 9.73% a 9.47%). Esta reducción se debe a la disminución en el valor medio del 

error relativo, puesto que la desviación típica entre parcelas Sb se mantiene constante. Además, 

el añadir nuevas mediciones de diámetro tomadas a 3.5 m de altura en otros pies de la parcela 

no mejora el resultado. 

12.00% 

10.00% 

8.00% 

U 6.00% 

4.00% 

0.00% 
1 2 3 4 5 
NÚMERO DE PIES EN LA Ml£S1RA DE CALIBRACIÓN 

I Sb3.5- -Ra>IC3.5 fJEMCtipol 

12.00% 

10.00% • • 

S.00% 

g 6.00% 

4.00% 

2.00% 

1 2 3 4 5 

NÚMERO DEPIES B4 LA MUESTRA DE CALIBRACIÓN 

I Sb3.5 Sbtipo REMC 3.5 REMCtipe>| 

Figura 4.6. REMC y desviación típica entre parcelas (Sb) para (d-d)/3 (superior) y (V-
^ )/t^ (inferior ) en función del número de pies utilizado en la calibración, para la aproximación de 
una medición adicional a 3.5 metros (línea continua) y la aproximación de árbol tipo (línea puntos) 

La calibración utilizando un único árbol tipo por parcela sí implica tma importante reducción en 

el REMC para el error relativo en volumen (8.51% a 8.06%) y en diámetro (9.73% a 8.93%). 

Esta reducción se debe a una importante disminución en la desviación típica entre parcelas. La 

inclusión de más árboles en la muestra de calibración se traduce en nuevas reducciones para 

REMC y la variabilidad entre parcelas, aunque la tasa de disminución es menor. 
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En la figura 4.7 se muestra la tendencia de la REMC del error relativo de diámetro y de 

volumen en función de la altura relativa y del volumen total del árbol, respectivamente, 

comparando el modelo de efectos fijos, el modelo calibrado utilizando una medición de 

diámetro tomada a 3.5 m de altura en un único pie de la parcela, y el modelo calibrado 

utilizando un único árbol tipo. 
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Figura 4.7. REMC para (d-d)/d (izquierda) y (V-^ )/V (derecha) para el modelo de efectos fijos 
(línea continua),el modelo calibrado con una medición a 3.5 m en un único árbol (linea puntos) y el 
modelo calibrado utilizando un único árbol tipo (línea discontinua) en función de la altura relativa 
y del volumen de árbol. 

En los tres casos, la REMC del error relativo de volumen se mantiene constante, entre el ocho y 

el diez por ciento, para todas las clases de voliunen. Los menores valores de REMC se obtienen 

para la calibración por árbol tipo. Los resultados obtenidos por la calibración por medición 

adicional son similares a los del modelo de efectos fijos, excepto para los árboles con vax 

volimien inferior a 150 dm^, en los que ambos modelos calibrados presentan xm comportamiento 

sünilar. 

En el caso del error relativo de diámetro, la REMC muestra una tendencia aeciente en función 

de la altura relativa, indicando que el modelo predice peor en la parte alta de los árboles. Los 

dos modelos calibrados presentan un comportamiento similar hasta una altura relativa de 0.4, 

demostrando que ambas aproximaciones mejoran las predicciones del modelo de efectos fijos en 

la parte baja el tronco. En el resto del tronco, los mejores resultados se obtienen con la 

calibración por árbol tipo. Para alturas relativas superiores a 0.75, la diferencia en REMC entre 

el modelo calibrado por árbol tipo y el resto de aproximaciones es del orden de 5%. 

4.5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Gran parte de las funciones de perfil y de las ecuaciones de cubicación desarrolladas para 

diferentes especies únicamente incluyen como variables predictoras la altura total y el diámetro 
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normal del árbol. Estas funciones se suelen construir y aplicar con éxito para un área local 

determinada. La utilización de estas fimciones en un rango geográfico más amplio presenta 

problemas, puesto que implica la aplicación del modelo en árboles que crecen en unas 

condiciones ecológicas o selvícolas diferentes a las del área original. 

Numerosas teorías sugieren que el patrón de deposición de biomasa a lo largo del tronco -

proceso que define la forma del íüste - no es el mismo para dos árboles que con igual 

dimensión (diámetro normal y altura total) crezcan en condiciones diferentes (Larson, 1963; 

Muhairwe et al., 1994; Gregoire y Schabenberger, 1996). Los factores tradicionalmente 

asociados a esta variabilidad están relacionados con la estación o con características de la masa 

tales como la densidad, la edad, la altura dominante o el área basimétrica (Thomson y Baarclay, 

1984; Muhairwe et al., 1994; Tassisa y Burkhart, 1998). Además, las diferencias en la razón de 

copa o en la posición social de im árbol dentro de la masa explican la variabilidad de fonna 

detectada entre pies de una misma masa (Kilkki, 1983). 

En este trabajo se demuestra que la inclusión de la densidad, la altura dominante y el área 

basimétrica explican parte de la variabilidad en la forma de tronco para Pinus pineá. La entrada 

de la densidad de masa (número de pies/ha) en el modelo mejora la predicción en la parte baja 

del tronco, donde se concentra la madera de mayor valor. La correcta definición de la forma del 

árbol en esta zona es imo de los requerimientos básicos para las funciones de perfil (Castedo y 

Álvarez, 2000; Davel y Trincado, 2000; Valentbe y Gregoire, 2001). El área basimétrica y la 

altura dominante se relacionan con los términos de la función de perfil que definen el patrón de 

ahusamiento del fuste. 

La posición social del árbol, expresada como la diferencia entre el diámetro del pie y el 

diámetro medio cuadrático, entra en el modelo modificando el término XI, para las dos partes 

del tronco. El término XI tiene signo negativo en la parte del tronco situada por debajo de 1.30 

m y positivo en la parte superior, y como el parámetro asociado a D_Dg es positivo en ambos 

casos, esto indica que la forma de los árboles dominantes tiende a ser más cilindrica que en los 

dominados. Este resultado contrasta con las teorías originales expuestas por Larson (1963) y 

Assmann (1970), quienes afirman que los pies dominantes tienden a presentar mayor 

ahusamiento. En cualqxuer caso, dada la complejidad de la ñmción propuesta es difícil 

identificar el efecto individual de cada una de las variables sobre la forma final del tronco. 

Se ha considerado que una única función de perfil, conteniendo xm parámetro regional 

específico para las masas de Andalucía Occidental, es suficiente para explicar la variabilidad en 

la forma de tronco detectada entre las regiones estudiadas. Este resultado es similar al obtenido 
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en el análisis de la variabilidad interregional de otras variables de interés forestal para la 

especie, como es la relación altura-diámetro (Calama y Montero, 2004), donde xma única 

variable permite caracterizar las diferencias entre las regiones costeras y las de interior. 

Recientemente se han utilizado modelos mixtos identificando im ÚTIÍCO nivel de variabilidad 

(además del residual) en el desarrollo de funciones de perfil (Lappi, 1986; Gregoire y 

Schabenberger, 1996; Tassisa y Biu-khart, 1998; Eerikáinen, 2001). En el presente trabajo se ha 

utilizado xm modelo mixto lineal multinivel (Singer, 1998; Hall y Bailey, 2001; Sheu y Suzuki, 

2001), en el que se han definido dos niveles adicionales de variabilidad aleatoria (árbol y 

parcela). 

La función de perfil seleccionada se caracteriza por presentar comportamiento lógico en la 

predicción del diámetro para la altura normal y la altura total del árbol. La mayor parte de las 

funciones de perfil desarrolladas no presentan esta característica. En un entorno de predicción 

clásico, fundamentado en el ajuste de los modelo por mínimos cuadrados ordinarios, es posible 

imponer una restricción lineal en la estimación de los parámetros de forma tal que el error en 

estos puntos sea mínimo. Sin embargo, en un modelo mixto, que pennite la definición de 

infinitos parámetros aleatorios para un punto, no es posible imponer estas restricciones. La 

imposición del carácter lógico para la función original corrige este defecto, pero provoca una 

pérdida en grados de libertad en la definición de la forma del árbol, ya que se fiíerza a la fionción 

a pasar por el pxmto arbitrario (diámetro normal - altura 1.30 m). Para evitar este tipo de 

limitaciones en las funciones de perfil, en alguno trabajos sobre la forma de los árboles se 

prefiere definir la forma del tronco tomando medidas en valores concretos de altura relativa 

(Laasasenaho, 1982; KiUdd, 1983) o de coordenadas polares (Lappi, 1986). 

Los modelos mixtos permiten identificar las fuentes de variabilidad estocástica residual 

detectadas en el proceso. En nuestro caso, la mayor parte de la variabilidad está asociada a la 

diferencia entre parcelas. Tassisa y Burkhart (1998) encuentran que para Pinus laeda L. la 

variabilidad en la forma del tronco es mayor entre árboles de una misma parcela que entre 

parcelas. Estos resultados contradictorios pueden tener explicación en el hecho de que el modelo 

para Pinus taeda incluye como variables el coeficiente de esbeltez y la intensidad de clara, 

variables que explican gran parte de la variabilidad entre parcelas, mientras que en el modelo 

básico utilizado en nuestro trabajo, las únicas variables explicativas utilizadas son 

caracterizadoras del árbol (diámetro normal y altura total). 

Un modelo mixto puede calibrarse para una situación específica, siempre y cuando se disponga 

de medidas adicionales de la variable de interés. En este trabajo se compara la calibración 

179 



CAPITULO 4 

utilizando ima medida de diámetro adicional tomada a 3.5 m de altura en distintos pies en la 

parcela (Laasasenaho, 1982; KiDdd, 1983; Martínez-Millán et al., 1992; Kozak, 1998) con la 

calibración utilizando árboles tipo (Pekkonen, 1982; Chevron, 1986; Lappi, 1991). 

Los mejores resultados se obtienen en la calibración por árbol tipo. El diámetro de la sección 

situada a 3.5 metros de altura es una variable que explica muy poco la variabilidad entre masas. 

Como se muestra en la figura 4.4, la variabilidad entre masas para una altura de 3.5 metros en la 

forma del árbol promedio de la muestra es prácticamente nula. Esto explicaría también el hecho 

de que la inclusión de nuevas mediciones tomadas a esa altura no mejora la predicción. 

El análisis de un árbol tipo define de manera más precisa la forma del tronco. La calibración 

utilizando un único árbol tipo mejora notable el resultado obtenido al utUizar en la calibración el 

dato del diámetro a 3.5 m medido hasta en cinco árboles de la parcela. Kilkki (1983) obtiene un 

resultado similar, y también propone la calibración de las funciones de perfil utilizando el 

análisis completo de un número reducido de árboles tipo. 

El modelo calibrado por árbol tipo también refleja un mejor comportamiento en el análisis del 

error de predicción en fimción del volumen de árbol y de la altura relativa de la sección. La 

calibración por medida adicional mejora el resultado del modelo de efectos fijos en la 

predicción del volumen en árboles pequeños y en la predicción del diámetro de sección para la 

parte baja del tronco. Esto es debido a que al utilizar el diámetro a 3.5 m en la calibración del 

modelo, éste está entonces forzado a pasar por el diámetro normal a la altura de 1.30 y por un 

valor cercano al real en la altura 3.5 m, por lo que la parte del tronco comprendida entre ambos 

puntos queda bien dentuda. 

La tabla 4.5 demuestra que las dos aproximaciones para la calibración mejoran los resultados 

del modelo de efectos fijos. Sin embargo, calibrar un modelo implica tomar nuevas mediciones 

en el inventario, y, por lo tanto, aumentar el coste del mismo. La eficiencia del modelo de 

efectos fijos parece suficiente en la mayoría de las ocasiones. Únicamente cuando se requieran 

estimaciones de volumen muy precisas, o cuando se disponga de datos adicionales, se calibrará 

la función de perfil. 

En cualquier caso, el modelo desarrollado en este trabajo permite predecir el volumen del árbol 

con un valor de REMC en tomo al 10%. En la predicción del diámetro de sección en la parte 

inferior del tronco, donde se concentra la mayor cantidad de madera, se alcanza un valor de 

REMC del 5%. La precisión del modelo decrece a medida que aumenta la altura relativa de la 

sección. Sin embargo esta falta de precisión no es muy importante, porque en la parte alta del 
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tronco se concentra únicamente nna pequeña parte del volumen total del árbol, y el destino final 

de esta madera es su uso como combustible o la trituración. 

El modelo propuesto permite obtener estimaciones insesgadas del diámetro de sección en la 

parte baja del tronco. Las estimaciones para la parte alta del tronco, además de poco precisas, 

tienden a estar sobreestimadas. Una razón para este comportamiento del modelo puede ser el 

anormal patrón de estrechamiento que presenta el fuste del pino piñonero en las secciones 

contenidas en el interior de la copa En esta parte del tronco el diámetro de la sección decrece de 

forma muy rápida, brusca y discontinua entre las distintas metidas anuales de crecimiento. Para 

tener en cuenta este comportamiento sería necesario incluir un parámetro no lineal en el modelo. 

En cualquier caso, al afectar este problema a la parte alta del tronco, con poca importancia 

maderera; y al no influir en la estimación del volumen del árbol (que es insesgada excepto para 

los pies muy pequeños) se decide mantener la estructura lineal del modelo. 

Finalmente, el modelo desarrollado permite clasificar los productos maderables obtenidos en un 

árbol de acuerdo a su tamaño y utilización final. Esto implica una mejora notable al compararlo 

con las ecuaciones desarrolladas previamente por Pita (1967) y Martínez-Millán et al. (1993). 

Por lo tanto, se considera que la función de perfil construida es tma herramienta útil para la 

simidación y la gestión de las masas de pino piñonero en España. 
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5. MODELO MIXTO LINEAL MULTINTVEL PARA EL 

CRECIMIENTO EN DIÁMETRO EN PINO PIÑONERO {PINUS 

PINEA L.): UNA APROXIMACIÓN CALIBRABLE 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Los modelos estáticos se aplican en el ámbito de la Selvicvdtura para estianar el valor de aquellas 

variables cuya medición implica un elevado coste, como la altura total de un árbol o el volumen 

del mismo, utilizando como explicativas variables cuya medición es más sencilla y más barata, 

como es el caso del diámetro normal del árbol. Los modelos estáticos permiten describir el 

estado de tm árbol o una masa en un determinado instante a partir de observaciones obtenidas en 

ese mismo momento. Estos modelos son de gran utilidad en aquellos casos en los que nos 

interesa estimar el valor del volumen maderable o de la biomasa total acumulada en im monte 

para un momento determinado. Los modelos estáticos han sido también definidos como 

modelos de producción (Alder, 1980). Una limitación de los modelos estáticos o de producción 

es que no permiten obtener proyecciones en el futuro para las estimaciones de las variables de 

respuesta relacionadas con la producción en volumen o biomasa de una masa forestal. 

Los modelos dinámicos o modelos de crecimiento permiten describir la variación que se 

produce en el valor de una determinada dimensión del árbol o de una variable asociada a la 

masa entre dos momentos diferentes (García, 1988; Vanclay, 1994). Los modelos de 

crecimiento sí permiten proyectar y describir el estado de un árbol o una masa en un tiempo 

futuro. Los modelos dinámdcos son de gran utilidad cuando queremos simular la dinámica y la 

evolución de xma masa a lo largo de un periodo de tiempo, comparando y evaluando, por 

ejemplo, la influencia de la aplicación de distintos tratamientos selvícolas en la variación de la 

dimensión analizada. 

La variable más utilizada en la definición del crecimiento individual de un árbol es la variación 

en el diámetro normal. Esta variación se ha expresado como incremento en diámetro o como 

incremento en área basimétrica (West, 1980). 

El crecimiento en diámetro de un árbol se ha descrito generalmente utilizando modelos 

deterministas de tipo lineal y no lineal. En este tipo de modelos, el crecimiento en diámetro se 

187 



CAPÍTULOS 

suele expresar en función de una serie de variables medidas o estimadas, relacionadas con el 

tamaño del árbol, características de la masa o de la estación, competencia entre individuos de 

igual o diferente especie, y factores regionales. La técnica estadística tradicionalmente utilizada 

en el ajuste de este tipo de modelos ha sido la regresión mediante mínimos cuadrados ordinarios 

lineales (MCO) o no lineales (MCON). 

Los datos de crecimiento en diámetro suelen estar referidos a un determinado periodo de 

crecimiento o, si las mediciones se han realizado de forma repetida en el tiempo, a varios 

periodos de crecimiento sucesivos. Las mediciones se obtienen normalmente en un grupo de 

árboles situados dentro de una parcela, que está localizada en un monte o en una región donde a 

su vez hay instaladas diferentes parcelas. Esta estructura jerárquica en la organización de los 

datos implica falta de independencia entre las observaciones, puesto que los datos que proceden 

de una misma unidad de muestreo (árbol, parcela o región) tienden a parecerse más entre sí que 

la media, indicando altos niveles de correlación dentro de la xmidad (West, 1981; West et al., 

1984; Fox et al., 2001). El hecho de que las observaciones no sean independientes invalida uno 

de los supuestos básicos para la aplicación de técnicas de regresión por mínimos cuadrados 

ordinarios (Searle et al., 1992). Para evitar el problema del ajuste de modelos de crecimiento en 

diámetro desarrollados a partir de datos no independientes, numerosos autores han propuesto la 

aplicación de modelos mixtos multinivel (Miina, 1993; Hókká et al., 1997; Hokká y Groot, 

1999; Vettenranta, 1999; Miina, 2000; Palahí et al., 2003). 

Un modelo mixto se compone de una estructura funcional fija, común para toda la población 

(modelo de efectos fijos), y una serie de componentes aleatorios actuando dentro de cada nivel 

de muestreo, específicos de cada xuiidad muestreada. Los modelos mixtos solucionan el 

problema de la correlación existente entre las observaciones procedentes de una misma unidad 

de muestreo definiendo una estructura no diagonal para la matriz de varianza covarianza de las 

observaciones. Esta matriz no diagonal es utilizada en la estimación de los parámetros fijos del 

modelo mediante técnicas de regresión por mínimos cuadrados generalizados (MCG). 

El modelo de efectos fijos incluye covariables que explican en parte, pero no completamente, la 

variabilidad total detectada en el crecimiento en diámetro del árbol. Existe un componente de 

variabilidad residual que representa las diferencias debidas a factores o atributos difícihnente 

observables, tales como el genotipo, el microreheve o el microclima. Estos factores actúan tanto 

a nivel de árbol como de parcela, definiendo un nivel de variabilidad estocástica asociada el 

crecimiento del árbol. Un modelo rnixto permite identificar las distintas fuentes de variabilidad 

residual estocástica no explicada por el modelo de efectos fijos, descomponiendo la varianza 

residual en diferentes componentes. 

188 



CAPITULO 5 

Un modelo que incluye efectos estocásticos aleatorios puede calibrarse de diferentes formas. Si 

se conoce la distribución de los términos aleatorios residuales, se puede obtener el valor 

correspondiente a una realización aleatoria o pseudoaleatoria de dicha distribución, y añadirlo al 

modelo de efectos fijos. Este método de calibración ha sido utilizado en diferentes modelos de 

crecimiento en diámetro, que consideran o no la existencia de correlación serial entre los 

residuos (Stage, 1973; Daniels y Burkhart, 1975; Hilt, 1983). 

Los modelos mixtos permiten calibrar el modelo mediante la inclusión en el mismo de un 

predictor de los efectos aleatorios. La predicción del mejor predictor lineal insesgado (BLUP) 

para el vector de efectos aleatorios del modelo puede realizarse siempre que se disponga de una 

muestra complementaria de observaciones de la variable de respuesta. En el caso de los estudios 

de crecimiento, al no ser posible disponer de una muestra de observaciones del crecimiento 

futuro, es posible calibrar el modelo utilizando los datos correspondientes al crecimiento del 

árbol en el pasado. 

El crecimiento pasado de un árbol es un potente predictor del incremento ñituro de ese pie. El 

conocimiento del incremento en diámetro experimentado por un árbol en el pasado se ha 

utilizado de diferentes formas en los modelos de crecimiento, empezando por la clásica 

aproximación que supone constancia en el crecimiento a lo largo de dos periodos consecutivos. 

Pukkala (1989) y Pukkala y Kolstrom (1991) incluyen el valor del incremento diametral 

experimentado por un árbol durante los cinco años anteriores como covariable explicativa para 

el crecimiento ftituro, demostrando que esta variable mejora la capacidad predictiva del modelo 

más que la información espacial acerca de la distribución de los competidores. Henttonen 

(1990), Mabvurira y Miina (2002) y Palahí et al. (2003) incluyen como variable explicativa del 

crecimiento del árbol el valor del cociente entre el diámetro normal y la edad del árbol, 

indicador del crecimiento medio alcanzado por el individuo a lo largo de su ciclo vital. Stage y 

Wykoff (1993) analizan la correlación serial entre el valor del incremento en diámetro 

correspondiente a sucesivos periodos de crecimiento para obtener una estimación calibrada del 

crecimiento del árbol en el íuturo. 

El componente estocástico de variabilidad en el crecimiento es debido a una serie de factores no 

observables que actúan de forma simultánea sobre el árbol. En el presente trabajo se considera 

que la influencia de parte de estos factores sobre el aecimiento se mantiene constante a lo largo 

de sucesivos periodos de crecimiento (Miina, 1993), y que, por lo tanto, es posible predecir el 

valor del efecto estocástico debido a esos factores en el pasado e introducirlo en el modelo para 

calibrar el crecimiento en el futuro. 
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Desde el comienzo de la década de los 90, una línea de investígacióii principal dentro del 

CIFOR - INIA está dedicada a la gestión sostenibie y el aso múltiple de las masas de pino 

piñonero {Pinus pinea L.) en España. En el marco de esta línea de investigación se han 

desarrollado recientemente distintos modelos regionales de crecimiento y producción para la 

especie (García Güemes, 1999; Cañadas, 2000; Piqué, 2003). Entre éstos, únicamente el 

construido por Cañadas (2000) es un modelo de árbol individual, e iocluye una funcióii no lineal 

para predecir el crecimiento en diámetro para individuos de la especie en masas localizadas en 

el Sistema Central. El modelo es de tipo determinista, y la estimación de los parámetros se 

realizó mediante técnicas de regresión por mínimos cuadrados ordinarios. 

El principal objetivo del presente trabajo es la elaboración de im modelo de predicción del 

crecimiento en diámetro normal para individuos de piao piñonero creciendo en masas regulares 

a lo largo del área de distribución de la especie en España. El modelo incluirá como explicativas 

variables caracterizadoras de la masa y del árbol individual. Para considerar la competencia 

entre individuos de xma misma eqjecie se propone la inclusión en el modelo de índices de 

competencia independientes de la distancia. Asimismo, se incluyen variables categóricas 

regionales en el modelo con el objeto de analizar si es posible desarrollar un único modelo de 

crecimiento en diámetro para todo el país o si, por el contrario, es necesario desarrollar modelos 

regionales. Como los datos de la muestra presentan una estructura jerarquizada se formula un 

modelo mixto lineal multinivel, que incluye parámetros fijos y aleatorios. Finalmente, se 

propone la calibración del modelo utilizando medidas de crecimiento en diámetro 

correspondientes a periodos pasados y se analiza el efecto de la calibración sobre la capacidad 

predictiva del modelo y la reducción en la variabilidad estocástica residual. 

5.2. DATOS 

Entre los años 1992 y 1999 se instaló una red de parcelas de muestreo en masas regulares de 

pino piñonero con el objeto de desarrollar modelos de crecimiento y producción para la especie 

a partir de los datos medidos en las citadas parcelas. Esta red de parcelas cubre cuatro de las 

regiones españolas donde la presencia de la especie es más importante: Meseta Norte, Sistema 

Central, Andalucía Occidental y Cataluña. Las parcelas son de forma circidar, con tamaño 

variable, e incluye cada una 20 árboles (excepto 50 parcelas correspondientes al Sistema 

Central, que contenían únicamente 10 pies). El criterio para la selección de parcelas buscaba que 

en el diseño del ensayo se incluyera, para cada región, una representación equilibrada de las 

distintas clases de edad, densidad y calidad de estación existentes. Se eligieron únicamente 

parcelas en las que se pudiera constatar la no realización de claras, podas o cortas de 
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regeneración, durante al menos los 10 afios anteriores a la instalación de la parcela. Alrededor 

de la parcela se estableció un perímetro de seguridad en el que las condiciones de la masa 

debían ser similares a las de la parcela. 

En cada xino de los árboles de la parcela se midió el diámetro normal (a 1.30 m de altura), la 

altura total, la altura hasta la base de la copa y el diámetro de copa. Todos los árboles fueron 

localizados con respecto al centro de la parcela. En los cinco pies más cercanos al centro de la 

parcela se midió la edad total y el crecimiento radial de los últimos 5 años. En las parcelas que 

contienen 10 árboles estas mediciones se tomaron únicamente en los tres pies más cercanos al 

centro. Cinco años después de la instalación de la parcela se realizó un segundo inventario, 

donde se midió el crecimiento radial experimentado durante ese periodo en los mismos pies. En 

ambos iaventarios, el incremento radial se calculó como el promedio entre dos medidas 

perpendiculares obtenidas a 1.30 m utilizando bairena de Pressler. 

Cuando se procedió a la instalación de las parcelas, se obtuvo el dato de crecimiento radial en 

los cinco años anteriores en un total de 2252 árboles, correspondientes a 470 parcelas. El 

segundo inventario únicamente se llevó a cabo en aquellas parcelas que durante esos años no 

hubieran sido aclaradas, podadas, cortadas o quemadas. Las parcelas de Cataluña se instalaron 

en el año 1999, por lo que el segundo inventario aún no ha sido realizado. En esas parcelas para 

definir el crecimiento en dos periodos sucesivos se utiliza el dato correspondiente al crecimiento 

radial experimentado por los árboles durante los 10 años anteriores a la instalación. 

El número total de árboles en los que se dispone de dos datos de incremento radial 

correspondientes a dos periodos de crecimiento sucesivos de cinco años es de 2034, medidos en 

448 parcelas. El número total de observaciones es 4068. De esta base de datos se selecciona un 

10% de las parcelas de forma aleatoria dentro de las cuatro regiones estudiadas, que serán 

utilizadas como muestra de validación del modelo. En la muestra de validación se incluyen 

además las parcelas identificadas como datos atípicos (vid. Capítulo 1). El resto de datos se 

utilizan como muestra de ajuste del modelo. La tabla 5.1 incluye im resumen con las 

caracteristicas principales de las muestras de ajuste y validación. La tabla 5.2 recoge la 

distribución regional de las parcelas estudiadas, asi como los periodos de crecimiento analizados 

en cada región. 
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Tabla 5.1. Resumen de ias características de la muestra de ajuste y validación 

D(cni) 

H(m) 

id5 (cm) 

Edad (años) 

Ho(m) 

Pies/ha 

AB (m'/ha) 

SI(m) 

Muestra de ajuste (n=1774 trees) 

Media 

26.73 

9.08 

2.55 

56 

9.75 

341 

16.33 

14.90 

Min 

4.20 

1.75 

0.29 

10 

2.75 

27 

1.04 

7.95 

Max 

74.25 

22.50 

10.96 

219 

21.50 

1614 

59.72 

24.68 

SD 

10.78 

3.61 

1.58 

31 

3.53 

259 

10.83 

3.26 

Muestra de validación (n=260 trees) 

Media 

27.95 

10.15 

2.47 

59 

10.71 

480 

21.67 

16.07 

Min 

4 

2.40 

0.32 

10 

2.70 

27 

0.65 

9.01 

Max SD 

62.8 11.85 

24.00 4.22 

8.47 1.62 

150 32 

22.7 4.14 

2800 592 

70.92 18.03 

29.36 3.90 

Donde D; diámetro normal, H: altura total, iás: incremento diametral en cinco años, Ho: altura dominante, 
AB: área basimétrica, SI: índice de calidad de estación; SD: desviación típica 

Tabla 5.2. Distribución regional de las parcelas analizadas y períodos de crecimiento estudiados 

Región Muestra ajuste Muestra validación Año Primer S^undo 

ISf° N° N° N° instalación periodo periodo 

parcelas árboles parcelas árboles crecimiento crecimiento 

Sistema 

Central 

Andalucía 

Occidental 

Meseta 

Norte 

Cataluña 

59 

164 

110 

60 

197 

746 

539 

292 

6 

26 

14 

11 

21 

117 

67 

55 

1996 

1992 

1995 

1999 

1992-1996 

1988-1992 

1991 -1995 

1990-1994 

1997-2001 

1993 - 1997 

1996-2000 

1995 - 1999 

5.2.1. Reconstrucción de la evolución de los árboles y las parcelas a los largo de los 

periodos analizados 

En el desarrollo del modelo de crecimiento se considera como variable dependiente o variable 

respuesta el incremento en diámetro con corteza experimentado por xm árbol durante un periodo 

de cinco años. En los árboles de la muestra se ha medido el diámetro normal (Do) y el espesor 

de corteza (bo) en el momento de instalación de la parcela (instante TQ), así como el valor medio 

para el incremento radial sin corteza experimentado por el árbol durante los cinco años 

anteriores (ir.5) y posteriores (ir+j) a la instalación. En el caso de los árboles muestreados en 

Cataluña, el valor de ir+5 se define como el incremento experimentado por el árbol durante los 

cinco años anteriores a la instalación de la parcela, mientras que ir-5 será el incremento 
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correspondiente al periodo comprendido entre los cinco y los diez años anteriores a la 

instalación. 

A partir de estas mediciones interesa estimar el valor de D.5, diámetro normal del árbol cinco 

afios antes de la instalación (instante T.5), y de D+5, diámetro del árbol alcanzado CÍQCO años 

después de la instalación (instante T+5). A partir de estos valores podemos calcular el 

incremento en diámetro con corteza correspondiente a ambos periodos y estimar el valor de 

otras variables de árbol, como la altura total, referida a cada uno de los instantes analizados. 

Asimismo, debemos simular la evolución de las características medias de la parcela (área 

basimétrica, altura dominante, diámetro medio cuadrático...) a lo largo de los paiodos 

estudiados, teniendo en cuenta que el crecimiento se midió únicamente en una muestra de entre 

tres y cinco árboles en cada parcela. 

5.2.1.1. Cálculo de D.s y D+s 

Para obtener los valores D.5 y D+5 a partir de los datos de incremento radial medidos con barrena 

de Pressler es necesario realizar un ajuste del crecimiento en espesor de la corteza. En primer 

lugar se calcula el valor del diámetro normal original bajo corteza Do,ub, restando dos veces el 

valor del espesor de corteza bo de DQ. A partir de este valor se estima el diámetro normal bajo 

corteza para T.5 (D.ŝ ub) y T+5 (D+sub), restando o siimando el incremento en diámetro sin corteza 

(2.ir.5 ó 2.ir+5). Para estimar el valor del espesor de corteza en esos instantes (b.5 y b+5) es 

necesario asumir la hipótesis de que el cociente entre él espesor de la corteza y el diámetro total 

se mantiene constante a lo largo del periodo de 10 afios analizado (Pukkala, 1989; Hókká y 

Groot, 1999). Finalmente, para calcular D.5 y D+5 se suma dos veces el valor del espesor b.5 o 

b+5 al correspondiente valor de diámetro normal bajo corteza La figura 5.1 representa de forma 

esquemática el proceso desarrollado. 

El valor del incremento con corteza correspondiente a los dos periodos, id.5 e id+5 se calcula 

como la diferencia entre el diámetro normal sobre corteza del árbol al principio y al final de 

cada periodo. 

En el desarrollo del modelo, se consideró que D.5 y Do actuarían como una única variable 

explicativa D, denominada diámetro inicial sobre corteza Esta variable actuaría como 

predictora de la variable respuesta incremento sobre corteza en un periodo futuro de cinco años 

ids, variable única que engloba a id-5 e id+5. 
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Figura 5.1. Esquema representando las mediciones utilizadas en el cálculo del incremento en 
diámetro a partir de las mediciones correspondientes al inventario en TQ y en T+s 

5.2.1.2. Reconstrucción de las caractemtícas del árbol y de la parcela a lo 

largo del período estudiado 

El valor de la altura total del árbol para un instante cualquiera se estimó utilizando el modelo de 

efectos fijos incluido en el modelo mixto altura-diámetro desarrollado para la especie por 

Calama y Montero (2004). El modelo se utiHza para estimar el valor de la altura en los instantes 

T-5, To y T+5, y la diferencia en altura estimada entre dos inventarios sucesivos se añade o se 

resta al valor real de altura observado en To. Se supone que las dimensiones de copa se 

mantienen constantes a lo largo del periodo estudiado. 

La densidad de la masa, expresada como el número de pies por hectárea, permanece constante a 

lo largo del periodo, puesto que las parcelas aclaradas o cortadas no se incluyeron en el segundo 

inventario. La edad de la masa a lo largo del periodo se calculó a partir del valor medio 

correspondiente a aquellos árboles de la parcela en los que se midió la edad, añadiendo o 

restando cinco años. Se conoce el valor del área basimétrica en el momento de instalación de la 

parcela ABo, así como el crecimiento en sección (calculado a partir de los incrementos en 
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diámetro) en una muestra de entre tres y cinco árboles por parcela. Para estimar el valor del área 

basimétrica cinco años antes (AB^s) y después (AB+5) de la instalación se supone que la razón 

entie el área basimétrica de los pies muestreados y el área b^imétrica total de la parcela se 

mantiene constante a lo largo del periodo. A partir del valor del área basimétrica se calcula de 

forma directa el diámetro medio cuadrático Dg para cada instante. La evolución de la altura 

dominante de la masa se simula utilizando las ecuaciones diferenciales de calidad de estación 

desarrolladas paia la especie por Calama et al. (2003). 

5.2.2. Transformación de la variable dependiente 

La distribución de !a variable dependiente ids no se corresponde con una distribución normal. 

Por ello se propone utilizar como variable dependiente el logaritmo de la variable original, a la 

que se le añade el valor +1, para evitar valores negativos de la variable transformada en 

incrementos diametrales inferiores a 1 cm. La distribución de la variable así transformada se 

asemeja más a una distribución normal (figura 5.2). 

Figura 5.2. Gráficos cuantil - cuantil para comparar la distribución normal con la distribución de 
la variable original incremento en diámetro (id<;) y la variable transformada logaritmo del 
incremento en diámetro más 1 (logid) 

Como consecuencia de esta transformación también se establece una dependencia lineal entre la 

variable dependiente y las covariables explicativas de masa y de árbol. Asimismo, la 

transformación logarítmica reduce la heterocedasticidad detectada en la varianza de los residuos 

del ajuste. 
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5.3. MÉTODOS 

SJ.L Tipo de modelo utiUzado 

Los datos disponibles se pueden definir como una muestra de repetidas mediciones del 

incremento en diámetro obtenidas en distintos árboles de una misma parcela. A su vez, el 

muestreo se ha realizado en parcelas localizadas en diferentes regiones españolas. Esta 

estructura jerárquica en la organización de los datos implica que éstos no pueden considerarse 

independientes. Además, las parcelas situadas en distintas regiones no se instalaron ni se 

inventariaron en el mismo afio, lo que indica que puede existir un nivel de variabilidad asociado 

al periodo de cinco afios en el que se ha producido el crecimiento. Esto implica que las 

observaciones medidas en un mismo periodo se encuentran correlacionadas entre sí, debido 

fimdamentalmente a condicionantes de tipo climático. 

Para considerar estas ümitaciones se propone utilizar un modelo mixto lineal multinivel, que 

incluya parámetros fijos y aleatorios. Los parámetros aleatorios varían de forma aleatoria entre 

las distintas unidades de muestreo definidas para cada nivel de variabilidad. En el presente 

trabajo se consideran los siguientes niveles de variabilidad aleatoria: periodo de crecimiento, 

parcela, árbol y residual dentro del árbol. La variabilidad aleatoria identificada en cada uno de 

estos niveles se explica mediante la inclusión de los parámetros aleatorios. La expresión general 

para el modelo mixto lineal tmdtinivel propuesto es: 

log (ids ijk+1) = î + x„ ijk P + z„ ijk bijk + Cijk 

(1) 

donde log (ids p+1) es el valor de la variable dependiente transformada a partir del incremento 

medido en el j-ésimo árbol de la parcela i durante el periodo k; n es el valor de la constante del 

modelo; x„ ¡¡^ es el vector que incluye las variables ejq)licativas específicas del árbol antes 

mencionado; p es un vector de parámetros fijos asociados a las variables ejq>licativas; z„ p es un 

vector que contiene el valor de las covariables y constantes asociadas a los efectos aleatorios; y 

bjjii es un vector de parámetros aleatorios, que contiene en este caso a los subvectores 

correspondientes a los parámetros asociados a la variabilidad entre árboles, entre parcelas y 

entre periodos, bij, bj y bk. Estos subvectores se caracterizan por tener media cero, y matrices de 

varianza - covarianza Qj, G-, y Gt respectivamente. La dimensión de las matrices G^, Cr, y Gt 

es igual al número de parámetros aleatorios que se incluyen en cada nivel; ep son términos del 

error independientes e idénticamente distribuidos, con media cero y varianza residual constante 

e igual a ô e-
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En una primera aproximación, se pretende explicar la variabilidad considerando que la 

constante del modelo varía de forma aleatoria entre las unidades correspondientes a los tres 

niveles incluidos en el análisis (árbol, parcela y periodo). Si se consigue la convergencia del 

modelo bajo estas condiciones, en las siguientes fases se analiza la posibilidad de que el resto de 

coeficientes del modelo varíen de fonna aleatoria dentro de los distintos niveles jerárquicos 

propuestos. 

El objetivo principal en el desarrollo de este tipo de análisis es la estimación de los 

componentes de p, Gjj, Gj y Gk y la estimación del valor de la varianza residual a e- La 

inferencia sobre el vector de efectos fijos P se lleva a cabo aplicando técnicas de mínimos 

cuadrados generalizados. La estimación de los componentes de la varianza (cTe más los 

componentes de Gjj, Gj y G^) se realiza de forma simultánea aplicando los métodos de máxima 

verosimilitud (ML) y máxima verosimilitud restringida (REML). 

En la resolución de los modelos mixtos lineales multinivel se ha utilizado el paquete estadístico 

MlwiN (Rasbash et al., 2002). Además de los estimadores para el vector de parámetros fijos y 

los componentes de la varianza, MlwiN permite obtener el valor del mejor predictor lineal 

insesgado empírico (EBLUP) del vector de parámetros aleatorios b para cada árbol, parcela y 

periodo. En el proceso de estimación se ha considerado que no existe correlación entre los 

parámetros aleatorios correspondientes a diferentes niveles jerárquicos. 

5.3.1.1. Varianza residual 

El supuesto básico expuesto anteriormente considera que los términos del error residual, ê k son 

independientes, y que están idénticamente distribuidos (generalmente siguiendo una 

distribución normal) con media cero y varianza constante ô e- Para detectar la existencia de un 

patrón de no constancia en la varianza de los residuos (heterocedasticidad) se representó de 

forma gráfica el valor medio de la varianza residual obtenido para las distintas clases de las 

variables explicativas firente al valor de estas variables. Si la varianza residual no se considera 

constante, se debe desarrollar una función de la varianza, que será incluida en el modelo, y que 

permitirá estimar el valor de la varianza residual para cada observación, cTe ¡jk. 

5.3.1.2. Covariables explicativas 

La variabilidad aleatoria detectada en el modelo, actuando en los distintos niveles jerárquicos 

considerados, puede explicarse en parte mediante la inclusión de covariables explicativas. Estas 
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covariables, bien medidas o estimadas, caracterizan atributos propios del árbol, de la parcela o 

de la región. El efecto de la competencia sobre el crecimiento en diámetro se tiene en cuenta 

proponiendo la inclxisión de índices de competencia independientes de la distancia. No se han 

incluido índices de competencia depmdientes de la distancia porque no se disponía de la 

información necesaria para reconstruir la evolución del estado de todos los árboles de la parcela 

a lo largo del periodo estudiado. Los índices de competencia entran en el modelo de forma 

aditiva, no a través de ima función reductora del crecimiento potencial del árbol, por lo que el 

modelo resultante es un modelo de crecimiento no espacial de tipo empírico (Wykoff, 1990; 

Vanclay, 1994). 

El modelo de crecimiento propuesto presenta una forma lineal, en el que las variables 

explicativas entrar a formar parte del mismo como términos aditivos. En primer lugar se 

procedió al ajuste de un modelo que no incluyese covariables explicativas. En las siguientes 

fases se evaluó el efecto de incluir diferentes grupos de variables explicativas. El orden de 

inclusión de las variables fue primero las relacionadas con la dimensión del árbol individual, 

posteriormente las variables de masa características de las parcelas, índices de competencia y 

finalmente, los efectos regionales. 

Los criterios utilizados para decidir qué variables explicativas entraban a formar parte del 

modelo fueron el nivel de significación para los parámetros, la reducción en la varianza 

asociada a la variabilidad entre periodos, parcelas y árboles, y el nivel de significación de la 

reducción del estadístico -2 veces el logaritmo de la función de verosimilitud (-2LL). Este 

estadístico permite comparar dos modelos que contengan distintas covariables y en el que imo 

sea tm caso particular del otro (modelos anidados), siempre que la fimción de verosimilitud 

utilizada en la comparación no sea la de máxima verosimilitud restringida (Verbeke y 

Molenberghs, 2000). En el desarrollo del presente trabajo, los modelos comparados se ajustaron 

aplicando métodos de máxima verosimilitud, y ima vez elegido el modelo defimitivo, éste se 

ajustó utilizando el método de máxima verosimilitud restringida, que considera la pérdida de 

grados de libertad asociada a la estimación del vector de efectos fijos. 

Las covariables explicativas analizadas fueron: 

Covariables relacionadas con la dimensión del árbol: 

Diámetro normal D (cm); altura total H (m); diámetro de copa cw (m); altura hasta la base de la 

copa hcb (m); razón de copa CR. También se evaluaron las transformadas inversa y logarítmica 

de estas variables. 
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Covariablespropias de la masa o de ¡apárcela 

Densidad N (número de pies por ha); altura dominante Ho (m), calculada como el valor medio 

de la altura del 20% de los pies más gruesos de la parcela; área basimétrica AB de la parcela 

(m^/ha); diámetro medio cuadrático Dg (cm); índice de calidad de estación SI (m) (Calama et 

al., 2003). También se evaluaron las transformadas inversa y logarítmica de estas variables. 

índices de competencia 

Los índices independientes de la distancia analizados fueron el cociente entre el diámetro 

normal del árbol y el diámetro medio cuadrático de la parcela, D/Dg; el cociente entre la sección 

del árbol y el área basimétrica de la parcela g/AB; y el área basimétrica de los árboles más 

grandes que el árbol en cuestión, BAL (m^). 

Efectos regionales 

Es posible identificar un nivel adicional de variabilidad asociado a las diferencias regionales en 

el patrón de crecimiento. Este nivel de variabilidad no se considera aleatorio, puesto que el 

presente análisis se centra en las cuatro regiones analizadas, y no en xma hipotética población de 

regiones en la que las cuatro regiones estudiadas se consideraran una muestra aleatoria de la 

misma. 

La variabilidad regional en el patrón de crecimiento se analiza incluyendo en el modelo 

variables categóricas de tipo regional. Inicialmente, se considera un efecto individual para cada 

región (modelo completo), y, posteriormente, este modelo se compara con distintos modelos 

reducidos, en los que se supone igualdad entre los parámetros regionales. En la comparación se 

utiliza el test de la razón de verosimilitudes. 

5.3.2. Predicción 

La parte fija de un modelo mixto se puede utilizar para predecir el valor de la variable de 

respuesta siempre que se haya medido o estimado el valor de las covariables incluidas en el 

modelo. En este caso, se considera que el valor del EBLUP para los parámetros aleatorios es 

cero, y se obtiene la respuesta del modelo de efectos fijos. 
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Los modelos mixtos pearmiten predecir el valor del vector de pa^ámetros aleatorios, específico 

para una zona no maestreada, si se dispone de xma muestra complementaria de observaciones de 

la variable respuesta obtenida en esa zona. En este caso se obtiene la respuesta del modelo 

calibrado. En xaa modelo mixto multinivel, a partir de una única observación adicional se 

pueden obtener predicciones para los distintos parámetros aleatorios asociados a cada nivel 

jerárquico. 

Al aplicar un modelo de credmiento en diámetro el objetivo principal es predecir el incremento 

futuro en diámetro que experimentarán una serie de árboles. Por lo tanto, no es posible obtener 

tma submuestra adicional de la variable de iuterés (incremento futuro). Sia embargo, sí es 

posible predecir el valor de los efectos aleatorios asociados a la variabilidad entre árboles, 

parcelas y periodos, y calibrar el modelo, utilizando los datos pasados de incremento en 

diámetro. Los efectos aleatorios predichos para un periodo de crecimiento pasado se pueden 

utilizar para predecir el incremento futuro siempre que se considere que los efectos a nivel de 

árbol y de parcela se mantienen constantes durante el periodo analizado. 

En la predicción de los mejores predictores lineales insesgados de los parámetros aleatorios a 

partir de mediciones del incremento correspondiente al periodo de cinco años anterior se utiliza 

la siguiente expresión: 

(2) 

Donde; 

6 es el vector de los mejores predictores lineales insesgados empíricos (EBLUP) para los 

parámetros aleatorios, e incluye parámetros asociados al nivel de árbol, parcela y periodo 

específicos para la muestra de calibración. 

Ú es una matriz diagonal en bloques, cuya dimensión es igual al número total de parámetros 

aleatorios a predecir por el modelo. Cada bloque se compone por la submatriz diagonal de 

varianza entre árboles, parcelas y periodos, cuyos componentes son respectivamente las 

matrices estimadas Ó y, ó¡ y 6 k, repetidas tantas veces como número de unidades de 

muestreo existan en cada nivel jerárquico dentro de la muestra de calibración. 

2J es una matriz de diseño, con número de filas igual al número de observaciones utilizadas en 

la predicción de los parámetros aleatorios, y número de columnas igual al número total de 

efectos aleatorios a predecir. Las filas de esta matriz son los vectores z„ jjk antes definidos, 

asociados a las observaciones de la muestra de calibración. 
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& es el estimador de la matriz de varianza residual. Si los términos del error residual se pueden 

considerar independientes y con varianza constante a^e, ̂  es igual a c^e I„, donde I„ es la matriz 

de identidad de orden el número de observaciones en la muestra de calibración. En el caso de 

que no se puedan asumir los supuestos de independencia y homocedasticidad, la estructura de 

K será más compleja 

e es un vector de dimensión el número de observaciones en la muestra de caKbración, cuyos 

componentes reflejan el valor de la diferencia entre el crecimiento real experimentado en los 

últknos cinco años, y el valor predicho obtenido aplicando el modelo de efectos fijos a los datos 

de los árboles correspondientes a los cinco años anteriores. 

Para resolver 6 en la expresión (2) se desanroUó una rutina en el lenguaje de programación 

matricial IML, del paquete estadístico SAS. Una vez que se ha obtenido el valor de 6 , la 

calibración del modelo se lleva a cabo añadiendo en el modelo de efectos fijos los parámetros 

aleatorios predichos. Como el valor del parámetro aleatorio predicho asociado a la variabilidad 

entre periodos corresponde a un periodo pasado, en la calibración del modelo para futuras 

predicciones se incluye el valor medio de este parámetro, que es cero. 

Se analiza la eficacia de la calibración comparando la utilización de dos tipos de datos 

diferentes en la predicción de los parámetros aleatorios. En la primera aproximación, que se 

define como calibración de árbol individual, se utilizan los datos de incremento diametral 

correspondientes al primer periodo de crecimiento de los árboles incluidos en la muestra de 

validación (260 árboles en 57 parcelas). Estas observaciones se usan para predecir los efectos 

aleatorios específicos para los árboles y parcelas de la muestra de validación, así como el efecto 

aleatorio correspondiente a los periodos itiiciales de crecimiento de cada región. Los efectos de 

árbol y de parcela se añaden entonces al modelo de efectos fijos para estimar el incremento en 

diámetro experimentado por estos árboles en el segundo periodo de crecimiento. El incremento 

en diámetro estimado se compara con los datos reales de incremento medidos durante el 

segimdo periodo. Los estadísticos de análisis utilizados fueron el coeficiente de eficiencia del 

modelo, el error medio y la raíz del error medio cuadrático, tanto para el error residual real (ids 

A A A 

- ids) como para el error relativo (idj - ids)/id5, ambos referidos a la variable original no 

transformada. Los valores estimados aplicando la calibración de árbol individual se comparan 

con los resultados obtenidos aplicando el modelo de efectos fijos, y con la clásica aproximación 

que supone que el incremento diametral se mantiene constante a lo largo de dos periodos de 

crecimiento sucesivo (id_5= id +5). 
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La otra posibiEdad analizada es la calibración a nivel de masa (Lappi, 1986), donde se predicen 

los parámetros aleatorios de parcela a partir del dato de incremento diametral experimentado en 

un periodo pasado por iin pequeño grupo de árboles de la parcela, analizando el efecto de la 

inclusión de los parámetros aleatorios en el modelo en la estimación del crecimiento de los 

árboles no utilizados en la calibración. En este caso, se utilizan únicamente las 45 parcelas de la 

muestra de validación que contienen cinco árboles con mediciones de incremento diametral 

correspondientes a dos periodos (225 árboles). Los efectos aleatorios de parcela se predicen 

utilizando el dato del incremento en el primer periodo de uno, dos o tres árboles de la parcela, y 

este efecto se utiliza para estimar el incremento experimentado durante el segundo periodo por 

los otros cuatro, tres o dos pies incluidos en la parcela, árboles que denominaremos registro. 

Como el número de árboles registro envuelto en cada calibración es diferente, el estadístico 

usado en la comparación fue la raíz del error medio cuadrático para el error real y el error 

relativo. 

En la calibración a nivel de masa, para cada posibilidad de número de árboles utilizados en la 

calibración se llevaron a cabo 500 simulaciones aleatorias, incluyendo árboles distintos en cada 

simulación. El error residual (tanto el real como el relativo) estimado para cada árbol en cada 

una de las simulaciones se descompone en un valor medio, un componente de variabilidad 

asociado a la parcela (con media cero y varianza Sb̂ ) y un componente de variabilidad intra-

parcela (con media cero y varianza Sw )̂, que incluye la variabilidad entre periodos, árboles y 

residual. Para ello, se ajustó un modelo de componentes de la varianza para cada simulación, y 

el valor de la raíz del error medio cuadrático (REMC), del valor medio del error y de los 

componentes de la varianza se calculó como el promedio de las 500 simulaciones (Lappi, 1986). 

5.4. RESULTADOS 

5.4.1. Modelo de incremento en diámetro 

Después de analizar las distintas covariables relacionadas con la dimensión del árbol, el modelo 

básico de incremento en diámetro incluye como variable explicativa el logaritmo del diámetro 

normal logD. En el modelo básico, la constante del modelo es un parámetro mixto, y se 

descompone en una parte fija, común para la población, y unos componentes aleatorios 

asociados a la variabilidad entre periodos, parcelas y árboles, específicos de cada unidad de 

muestreo. El parámetro asociado a la variable logD también se descompone en una parte fija y 

un componente que varia de forma aleatoria entre las parcelas. La expresión para el modelo 

básico de incremento en diámetro es entonces: 
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log (ids ijk+1) = \i + VLi + Uij + Uk+ (P + Vi)logDijk + Cijfc 

(3) 

Donde p. y P son parámetros fijos, comimes para la población; uy es un parámetro aleatorio 

asociado a la variabilidad entre árboles, específico para el j-ésimo árbol de la parcela i, que se 

distribuye según ima normal con inedia cero y varianza o\, uj, es un parámetro aleatorio de 

periodo, específico para las observaciones tomadas durante el k-ésimo periodo de cinco años, 

distribuido según una normal de media cero y varianza cĵ t; (Ui Vi)̂  es el vector de parámetros 

aleatorios de parcela, específico para la parcela i, distribuido según una normal bivariante de 

media (O 0) y matriz de varianza 2 
V̂ 12i ^2i J 

; Cijk son los términos residuales del error. Los 

resultados obtenidos en el ajuste del modelo (3) a los datos de la muestra de ajuste se incluyen 

en la tabla 5.3. 

5.4.1.1. Función de varianza residual 

Al calcular y representar gráficamente el valor medio de la varianza de los residuos ejjt 

obtenidos tras el ajuste del modelo (3) para las distintas clases de D y logD se detectó un claro 

patrón de tendencia decreciente en la varianza asociada a los valores crecientes de diámetro. Se 

compararon diferentes modelos para explicar la varianza residual en función del diámetro 

normal o de otras variables transformadas o relacionadas, proponiéndose finalmente la siguiente 

estructura para la fimción de varianza: 

0̂ £yk = ?^l+MogDijk 

(4) 

Donde X-i y X2 son parámetros fijos cuya estimación se realiza en el paquete estadístico MlwiN 

de forma conjimta a la del resto de parámetros y componentes incluidos en el modelo. Los 

resultados del ajuste del modelo (3), considerando la estructura heterocedástica de la varianza 

residual defuüda por (4) se muestran en la tabla 5.3. La importante reducción en el valor del 

estadístico -2LL indica la validez de la fimción de varianza propuesta. 

5.4.1.2. Inclusión de nuevas covariables explicativas 

Se compararon distintos modelos que incluían diferentes grupos de variables explicativas. En la 

tabla 5.3 se muestran únicamente los resultados correspondientes a la mejor alternativa (en 

términos del estadístico -2LL) para los distintos tipos de variables a incluir en el modelo. Los 

parámetros fijos y los componentes de la varianza estimados en el modelo tienen sentido 

biológico, y son significativos a un nivel de significación estadística a = 0.05. 
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Tabla 5.3. Estadísticos de ajuste y comparación entre las diferentes alternativas de inclusión de 
variables explicativas, función de varíanza residual y método de estimación de los componentes de 
la varíanza. 

Modelo 

Constante 

Dimensión 

árbol 

Masa 

Competencia 

Región 

Varíanza 

residual 

-2LL 

Método 

c îj (árbol) 

c^i (parcela) 

C2̂ i (parcela) 

Ci2i (parcela) 

« \ (periodo) 

Xi (residual) 

IJZ (residual) 

1 

(i 

l o g D 

-

-

-

h 

419.50 

ML 

0.0141 

0.4689 

0.0336 

-0.1181 

0.0081 

0.0379 

-

2 

}i 

l o g D 

-

-

-

Xi+ ^ l o g D 

283.392 

ML 

0.0143 

0.3920 

0.0235 

-0.0904 

0.0083 

0.1140 

-0.0244 

3 

V-

l o g D 

Ho, SI, log(N) 

-

-

Xi+ XjlogD 

20.0489 

ML 

0.0135 

0.2101 

0.0161 

-0.0550 

0.0072 

0.1140 

-0.0242 

4 

V^ 

l o g D 

Ho,SI, log(N) 

D/Dg 

-

Xi+ ?u2logD 

5.8058 

ML 

0.0131 

0.1861 

0.0142 

-0.0483 

0.0073 

0.1154 

-0.0246 

5 

11 

l o g D 

Ho ,SIJog(N) 

D/Dg 

cat, cat*SI 

Xi+ XjlogD 

-10.4184 

ML 

0.0132 

0.1607 

0.0123 

-0.0415 

0.0052 

0.1156 

-0.0246 

6 

^ 

l o g D 

Ho, SI, log(N) 

D/Dg 

cat, cat*SI 

Xi+XjlogD 

-10.1283 

REML 

0.0132 

0.1681 

0.0131 

-0.0437 

0.0068 

0.1153 

-0.0244 

Finalmente, no se consideró necesario incluir un efecto individual para cada una de las regiones 

estudiadas, puesto que o bien los parámetros asociados a estos efectos no eran significativos, o 

bien su inclusión en el modelo no mejoraba significativamente el mismo. Los mejores 

resultados se obtuvieron al incluir un único efecto regional, específico para Cataluña, actuando 

tanto sobre la constante del modelo como sobre el parámetro asociado al índice de calidad de 

estación. 

El modelo definitivo de incremento en diámetro para individuos de pino piñonero creciendo en 

las cuatro regiones analizadas es el siguiente: 

log (ids + l)ijk = 2.2451 - (0.2615 + Vj) .logD - 0.0369.Ho- 0.1368.1og(N) + 0.0448.SI + 

0.1984.D/Dg.-0.5542.cat + 0.0277.cat.SI+ Ujj + u¡ + Uk + % 

(5) 

Unidades; ids, D (cm); HQ, SI (m); N (pies/ha); el resto de variables son adimensionales 

Donde 
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cat=1 si la observación procede de Cataluña; cat= 0̂ en el caso contrario 

Uij-N(0,0.0132);uk~N(0,0.0068);eijk-N(0, â ,ijk = 0.1153-0.02441ogD,jO 

7 o V 0.1681 -0.0437Y 
(u. ,v ,y-N 

vOy -0.0437 0.0131 

La figura 5.3 muestra la influencia de la variabilidad entre parcelas, entre árboles, entre periodos 

y de la variabilidad residual sobre la varianza total asociada al crecimiento en diámetro, para el 

modelo básico original (3) y para el modelo definitivo (5). 
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Figura 5.3. Efecto de la variabilidad entre parcelas, entre árboles, entre periodos y variabilidad 
residual intra-árbol sobre la varianza total, para el modelo original [3] (superior) y el modelo 
definitivo [5] (inferior) 
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La varianza se representa en ambos casos como una función del diámetro nonnal del árbol. En 

el modelo original, que no incluye covariables de masa, índices de competencia o efectos 

regionales, la variabilidad entre parcelas es el mayor componente de la varianza total, indicando 

la existencia de un alto nivel de variabilidad no e)q)licada detectada en ese nivel. Tras la 

inclusión del resto de variables explicativas, la variabilidad total deaece, debido a una 

importante disminución en la variabilidad entre parcelas. En el modelo definitivo, el nivel más 

alto de variabilidad está asociado a la variabilidad residual intra-árbol. En ambos modelos, la 

variabilidad asociada a los efectos periodo y árbol es inferior a la variabilidad detectada entre 

parcelas y residual. 

Para analizar el sesgo del modelo se representó de forma gráfica el valor medio y el error 

estándar para los residuos del modelo de efectos fijos (Hynynen, 1995; H6kká et al., 1997; 

Mabvurira y Müna, 2002), tanto en escala logarítmica como en escala real, en función del valor 

predicho para la variable incremento en diámetro y del valor de otras variables explicativas 

(figuras 5.4a y 5.4b). 
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Figura 5.4a. Error medio en escala logarítmica (línea continua) para el modelo de efectos fijos en 
función del valor predicho y las variables explicativas de masa y árbol. La línea de puntos indica el 
error estándar para la media, y la linea discontinua indica la desviación típica. 
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Figura 5.4b. Error medio en escala real (linea continua) para el modelo de efectos fijos en función 
de! valor predicho y las variables explicativas de masa y árbol. La Hnea de puntos indica el error 
estándar para la media, y la línea discontinua indica la desviación típica. 

No se detecta ninguna tendencia en el valor de los residuos en función de las variables 

explicativas. Únicamente se ha identificado un nivel significativo de sesgo para los árboles que 

habían experimentado los mayores incrementos diametrales, que eran a su vez los pies con 

menores valores iniciales de diámetro normal situados en las parcelas con menor valor de altura 

dominante. 
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5.4.1^. Transformación anti-logarftmica de la variable respuesta 

Para realizar la transformación inversa del logaritmo del incremento diametral predicho en el 

valor real del incremento predicho es necesario considerar el factor multiplicativo de corrección 

del sesgo [exp(s^/2)], propuesto por Fleweliing y Pienaar (1981), donde ŝ  se refiere a la 

varianza total de la predicción calculada para el modelo logarítmico. Si el valor a transformar ha 

sido predicho utilizando el modelo de efectos fijos, la varianza total es la suma de la varianza 

residual y de los componentes de la varianza asociados a los efectos aleatorios: 

sV = o ĵ + o^i + (j\i loĝ Dijk + 2 0i2i logDiji- + ô k + X,i+ XilogDijk 

(6) 

En el caso de que en la predicción de los valores a transformar se haya incluido la predicción de 

todos los efectos aleatorios del modelo, la varianza total se estima a partir de la siguiente 

expresión: 

ŝ ijic= zyuLZ'̂ R-̂ Z + G-*]-*Zi/ + Xi+ XslogDijk 

(7) 

Si en la predicción no se ha incluido el valor de todos los efectos aleatorios (por ejemplo, el 

efecto periodo no se incluye en la predicción futura del incremento), para estimar la varianza de 

predicción en la expresión anterior se reemplaza z, Z y G por z*, Z* y G*, donde se han 

eliminado los componentes asociados a los efectos no incluidos, y se añaden en (7) los valores 

de los componentes de la varianza asociados a estos efectos. 

5.4.2. Predicción 

5.4.2.1. Ejemplo práctico de calibración 

Para describir como funciona la calibración de un modelo de efectos fijos se desarrolla el caso 

más sencillo, en el cual se dispone del valor del incremento en diámetro experimentado por el 

árbol en el periodo de cinco años anterior, y se quiere predecir el incremento para el periodo 

siguiente. En este caso se aplicará la calibración de árbol individual. Utilizamos el árbol 12 de 

la parcela 21116, de la región Andalucía Occidental. Las características del árbol y de la parcela 

son: 
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Periodo 

1988-1992 

1993-1997 

Do 

(cm) 

24.990 

31.250 

D« 

(cm) 

31.250 

35.162 

(cm) 

6.259 

3.912 

log(id5+l) 

1.9823 

1.5916 

Edad 

(años) 

37 

42 

Densidad 

(pies/ha) 

48 

48 

SI 

(m) 

17.63 

17.63 

Ho 

(m) 

9.58 

10.50 

D/T>g 

0.7746 

0.9011 

En este ejemplo se quiere obtener el valor predicho de D5, idj y log (idj+l) para el periodo 

1993-1997, utilizando el resto de variables incluidas en la tabla anterior. 

Modelo de efectos fijos 

En este caso no se consideran los datos coirespondientes al primer periodo. Como se conoce el 

valor de las variables incluidas en el modelo correspondientes al momento inicial del segundo 

periodo se puede estimar el valor de log (ids+l) para el quinquenio 1993-1997 aplicando la 

parte fija del modelo (5), y considerando como valor de los efectos aleatorios su valor medio, es 

decir, cero. El valor estimado para log(id5+l) es en este caso 1.3954. El error estándar para la 

predicción individual se calcula como el valor de la raíz cuadrada de la varianza de predicción 

total, definida por (6): 

5 ^ = 0.07378 

El valor del error estándar es 0.2716, y el intervalo de confianza al 95% para la nueva 

predicción, en escala logarítmica, es [0.8521 , 1.9386]. Para transformar el valor predicho en 

escala logarítmica en el valor predicho de incremento en diámetro (en escala real), calculamos: 

A 

ids = [exp[0.5 . s^yk]. exp(yijk:)]-l 

Donde y representa el valor de log(id5+l) predicho para el período 1993-1997. En escala real, el 

valor predicho es 3.1882 cm, con intervalo de confianza [1.4327 , 6.2105]. 

Calibración de árbol individual 

Utilizando la medición del incremento en diámetro experimentado por el árbol durante el 

período 1988-1992 se puede predecir el valor del vector de parámetros aleatorios o, que 

contiene los parámetros aleatorios específicos para el mencionado árbol, parcela y periodo. Para 

ello utilizamos la expresión (2), donde en este caso: 
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z^=2 i^ = [ l , l , l og (24 .990) , l ] ; 

ro.0132 

0 

0 

0 

0 

0.1681 

-0.0437 

0 

0 

- 0.0437 

0.0131 

0 

0 

0 

0 

0.0068 

G = 

É = 0.1153 - 0.0244.log (24.990) = 0.0367 

e= 1.9823-1.4627 = 0.5196 

El EBLUP para el vector de parámetros aleatorios es [uy = 0.0865 , u; = 0.1799, Vi = -0.0101 , u^ 

= 0.04457]. Para predecir el valor calibrado del incremento diametral para el periodo 1993-1997 

no se incluye en la expresión (5) el valor del efecto aleatorio de periodo Uk. El valor predicho 

para log(id5+l) es en este caso 1.6272. La varianza total de predicción viene definida por (7): 

sV= 0-05479 

En este caso, el error estándar de predicción es 0.2340, con intervalo de confianza al 95% para 

la predicción [1.1590 , 2.0953]. El valor real para el incremento en diámetro predicho es 4.2309 

cm, con intervalo de confianza [2.2754 , 7.3539]. 

Como se puede comprobar, la calibración ha reducido el valor absoluto para el error de 

predicción (0.7235 cm en el modelo de efectos fijos frente a 0.3190 cm en el modelo calibrado) 

y el error estándar de predicción (0.2716 frente a 0.2340), estrechando el intervalo de confianza 

para la predicción. Los valores predichos reales no están centrados en su intervalo de confianza 

como consecuencia de la transformación logarítmica. 

5.4.2.2. Comparación entre las alternativas de calibración 

Calibración de árbol individual 

En esta aproximación se han utilizado los datos de incremento correspondientes al primer 

periodo de crecimiento de los árboles de la muestra de validación para predecir los EBLUP para 

los efectos aleatorios de árbol y parcela correspondientes a esos pies. La tabla 5.4 muestra la 

comparación entre el modelo de efectos fijos y el modelo calibrado incluyendo los efectos 

aleatorios de árbol y parcela. En la tabla también se incluyen los resultados correspondientes a 

la aproximación clásica de calibración, que supone que el CTecimiento experimentado durante 

los cinco años anteriores es igual al crecimiento en los cinco años siguientes. 
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Tabla 5.4. Comparación entre el modelo calibrado, el modelo de efectos fijos y la aproximación 
basada en la constancia en el incremento en diámetro, para la calibración incluyendo efectos 
aleatorios de árbol y parcela sobre los 260 pies de la muestra de validación 

Variable Estadístico Modelo de efectos 

fijos 

Modelo calibrado: 

efectos árbol y 

parcela 

Incremento 

constante 

(id ^ = id +s) 

A 

ids- ids 
SSE 
E F % 

REMC (cm) 

Error medio 

SSE 

REMC (%) 

500.03 

27.26 

1.389 

0.085 

73.57 

53.2 

352.49 

48.72 

1.166 

0.208 

50.89 

; 44.32 

565.55 

17.73 

1.477 

0.1776 

99.23 

61.9 
(ids- ids)/ ids 

Error medio 0.044 0.061 0.188 

La calibración de árbol individual mejora significativamente los resultados obtenidos por el 

modelo de efectos fijos, amnentando la eficiencia del modelo del 27.2% al 48.7%, mientras que 

la raíz del eixor medio cuadrático se reduce de 1.39 cm a 1.16 cm para el error real, 

disminuyendo del 53.2% al 44 .3% en términos del error relativo. Tanto el modelo de efectos 

fijos como el modelo calibrado suponen ima mejora sustancial, en términos de capacidad 

predictiva, al ser comparados con la aproximación clásica. 

Calibración a nivel de masa 

En la tabla 5.5 se incluyen los resultados correspondientes a la segimda alternativa de 

calibración propuesta. En este caso, las mediciones de incremento pasado realizadas en una 

pequeña muestra de los árboles de la parcela se utilizan para predecir el efecto aleatorio de 

parcela, y predecir el incremento futuro del resto de los pies dé la parcela (árboles registro). 

La figura 5.5 muestra como la calibración reduce el valor de la raíz del error medio cuadrático 

obtenido aplicando el modelo de efectos fijos, incluso aunque la predicción de los efectos 

aleatorios se lleve a cabo a partir del dato de iacreménto correspondiente a un único árbol de la 

parcela. La diferencia en el valor de la raiz del error medio cuadrático entre la calibración 

usando dos o tres pies por parcela es muy pequeña, lo que indica que la inclusión de más pies en 

la submuestra no mejora la capacidad predictiva del modeló. La calibración a nivel de masa 

reduce la variabilidad entre parcelas, mientras que el error medio y el error asociado a los 

restantes niveles jerárquicos de variabilidad aleatoria (periodo, árbol y residual) se mantienen 

constantes. 
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Tabla 5.5. Raíz del error medio cuadrático (REMC), valor medio, desviación típica entre parcelas 
(Sb) e intra-parcela (S^) según el número de pies utilizado en la calibración, sobre un total de 225 
pies de la muestra de validación 

Número de árboles utilizados en la calibración 

Variable Estadístico Modelo efectos 

fijos 

ids- id 5 
REMC (cm) 

s. 
^w 

Media 

REMC (%) 

Sb 

Ow 

1.425 

1.052 

0.967 

0.087 

54.5 

0.407 

0.364 

1,329 

0.887 

0.973 

0.177 

52.1 

0.362 

0.370 

1.293 

0.831 

0.973 

0.181 

50.1 

0.336 

0.369 

1.279 

0.812 

0.970 

0.179 

49.1 

0.316 

0.371 

A A 

(ids- ids)/ id 5 

Media 0.034 0.055 0.055 0.053 

Figura 5.5. REMC, valor medio, desviación típica entre parcelas (Sb) e intra-parcela (Sw), en 
función del número de pies utilizado en la calibración, para el error real [ids - 'dspredj (izquierda) y 
el error relativo [id; - id5predl/[idspredl (derecha) 

5.5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En el presente trabajo, el incremento en diámetro para individuos de pino piñonero se ha 

descrito como un proceso estocástico, en el que un modelo fijo, determinista, explica el valor 

medio poblacional para el incremento, mientias que la variabilidad residual no explicada se 

describe y se modeliza añadiendo parámetios aleatorios actuando a nivel de periodo, parcela, 

árbol y residuo dentro del árbol. La modeÜzación del crecimiento en diámetro como un proceso 

estocástico considerando componentes aleatorios de variabilidad ha sido propuesta con 

anterioridad por diferentes autores (Stage, 1973; Wykoff et al., 1982; Hilt, 1983; Henttonen, 

1990; Johnson et al., 1991; Miina, 1993). 
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El modelo de efectos fijos desarrollado incluye como primera variable explicativa el propio 

tamaño del árbol, definido a través del logaritmo del diámetro normal. El tamaño actual de un 

árbol es un buen indicador del crecimiento futuro, puesto que esta variable iacluye tanto el 

efecto de la competencia pasada experimentada por el árbol como el componente genotípico de 

respuesta del árbol frente a los factores ambientales (Perry, 1985). En el modelo desarrollado se 

demuestra como el crecüniento en diámetro se reduce a medida que el diámetro del árbol 

aumenta. 

Junto con la variable relacionada con el tamaño del áibol en el modelo se han incluido variables 

de masa utilizadas habitualmente como explicativas del crecimiento en diámetro, como es el 

caso del número de pies por hectárea (West, 1981), el índice de calidad de estación (Wykoff, 

1990; Hókká y Groot, 1999; Palahí et al., 2003; Soares y Tomé, 2003) y la altura dominante 

(Hynynen, 1995; Mabvurira y Müna, 2002). Como consecuencia de la competencia entre 

individuos, densidades de masa elevadas están asociadas con menores incrementos en diámetro. 

El valor negativo del parámetro asociado con la altura dominante se explica porque en dos 

masas con igual d^isidad y calidad de estación, en la que la altura dominante sea mayor los 

árboles serán más viejos, y, por lo tanto, los iucrem êntos diametrales serán menores. Existe una 

relación positiva entre la calidad de estación y el crecimiento, indicando que en las mejores 

estaciones el incremento en diámetro es mayor. 

Finalmoite, en el modelo entra un índice de competencia que caracteriza la posición social del 

árbol dentro de la masa, y que está positivamente relacionado con el incremento en diámetro. 

Esto implica que los árboles del estrato dominante experimentan crecimientos mayores que los 

pies del resto de estratos de la masa (Holdaway, 1984; Pukkala, 1989; Müna, 1993). 

En el modelo propuesto por Cañadas (2000), con validez para las masas de pino piñonero del 

Sistema Central, también se incluye una variable relacionada con la densidad de la masa, como 

es el factor de competencia de copas (Krajicek et al., 1961), el índice de calidad de estación, el 

tamaño iadividual del árbol (razón de copa) y la posición social del árbol (BAL). Ambos 

modelos presentan entonces un esquema básico similar, aunque las variables utilizadas para 

explicar el fenómeno no son las mismas. 

En las masas de piñonero de Cataluña se ha detectado un menor incremento en diámetro. Esta 

diferencia con el resto de regiones es mayor cuanto menor es la cahdad de la estación donde 

vegeta la masa En las masas catalanas es muy habitual la existencia de un sotobosque denso 

compuesto por alcornoque (Quercus súber L.) y especies propias del matorral mediterráneo. La 

presencia de esta vegetación acompañante se debe tanto a las condiciones de mayor humedad de 

214 



CAPITULO 5 

la región como a los tratamientos selvícolas tradidonalmente aplicados y a la ausencia de 

pastoreo en las masas. Este estrato arbustivo compite con el estrato arbóreo de pino piñonero 

por los recursos del suelo (agua y nutrientes), que son los factores limitantes propios del medio 

mediterráneo. Este elemento adicional de competencia interespecífica, no considerado en el 

modelo, puede ser el causante del menor valor de incremento diametral alcanzado por los pies 

de pino piñonero en la región. No obstante, también debe considerarse como posible fuente de 

esta discrepancia en el crecimiento el hecho de que en el análisis del crecimiento radial en 

Cataluña se haya utilizado el incremento experimentado durante los 10 años anteriores a la 

instalación de la parcela, y no el valor coixespondiente a los cinco años anteriores y posteriores, 

como en el resto de regiones. 

La parte aleatoria del modelo incluye efectos anidados jerárquicos, puesto que las mediciones 

corresponden a árboles situados en parcelas, y efectos cruzados, debido a que la parcelas no 

están anidadas con respecto a los periodos (la misma parcela se mide en diferentes periodos). La 

estructura para la variabilidad residual es entonces similar a la propuesta por Henttonen (1990), 

Hókkay Groot (1999) y Miina (2000). 

La inclusión en el modelo de un parámetro aleatorio asociado a la variabilidad entre periodos 

indica que existen diferencias en el patrón de crecimiento en diámetro de los árboles que se 

refieren a las distintas condiciones para los cinco años del periodo, generalmente relacionadas 

con factores climáticos (Henttonen, 1990; Miina, 2000; Yeh y Wensel, 2000). En la muestra de 

ajuste existen datos de incremento diametral correspondiente a ocho periodos de crecimiento 

distintos, aunque de cada árbol únicamente se tenga el dato de dos periodos. Los periodos de 

crecimiento analizados son comunes para todos los árboles de \ma misma región, pero no para 

los árboles de diferentes regiones. 

Como se muestra en la tabla 5.2, existe solapamiento entre los periodos de crecimiento medidos 

para las distintas regiones. Por ello se consideró que los parámetros aleatorios de periodo 

correspondientes a distintas regiones podían no ser independientes, proponiéndose que la 

covarianza entre dos periodos cualesquiera era proporcional al número de años comunes. Esto 

implicaba que la submatriz de varianza covarianza para la variabilidad aleatoria entre periodos 

(cuyos componentes son las matrices Gt) no tenía estructura de matriz diagonal en bloques, y 

que era necesario entonces estimar nuevos componentes de la varianza. Sin embargo, el 

resultado del ajuste del modelo considerando esta nueva estructura de variabilidad entre 

periodos demostró que esta estructura no mejoraba de forma significativa el modelo original que 

consideraba independencia entre los efectos de periodo, por lo que se eligió finalmente este 

último. La independencia entre parámetros aleatorios correspondientes a periodos solapados 
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indica que el efecto del periodo de crecimiento es específico para cada región, y que 

probablemente las condiciones climáticas para xm afío detertninado no sean las mismas en las 

distintas regiones analizadas. 

La variabilidad total asociada al proceso está básicamente relacionada con el tamaño del árbol, 

siendo los pies menores los que reflejan mayor variabilidad en el inaemento diametral. Este 

comportamiento heterocedástico, corregido considerando la variabilidad residxial como tma 

fimción del diámetro del árbol, está relacionado con el hecho de que los árboles de menor 

diámetro pueden ser tanto pies dominantes muy jóvenes que experimentan los mayores 

incrementos, como árboles de mayor edad muy dominados, en los que el crecimiento diametral 

es prácticamente nulo. 

Los mayores componentes de la variabilidad estocástica del modelo, tal y como se muestra en la 

figura 5.3, están asociados a los efectos de parcela y a la variabilidad residual intra-árbol. La 

variabilidad entre parcelas puede estar provocada por la no consideración de las interacciones 

entre las variables de parcela y el efecto periodo (Henttonen, 1990; Hokká y Groot, 1999), por 

no incluir en el modelo factores ecológicos que caractericen la calidad de estación de forma más 

adecuada que el índice de calidad de estación, o por ignorar el efecto de tratamientos selvícolas 

aplicados en el pasado (Hynynen, 1995; Hókká et al., 1997). 

La variabilidad entre árboles puede estar asociada a variables de árbol no incluidas en el 

modelo, o a otros factores difícilmente observables, tales cómo el genotipo o el microrrelieve. 

El nivel de variabilidad entre árboles creciendo en una misma parcela es muy pequeño en 

comparación con el asociado a la variabilidad entre parcelas. Este resultado es similar al 

obtenido por Mabvurira y Miina (2002). Sin embargo, Henttonen (1990), Hokka y Groot (1999) 

y Palahí et al. (2003) detectan en sus estudios sobre incremento en diámetro un patrón de mayor 

variabilidad entre árboles que entre parcelas. 

Una posible razón para el comportamiento detectado en el presente análisis viene dada por el 

hecho de que únicamente se dispone de dos datos de crecimiento por árbol, por lo que parte de 

la variabilidad entre árboles existente queda englobada en la variabilidad residual. En cualquier 

caso, la menor variabilidad detectada entre árboles que entre parcelas confinna el resultado 

obtenido para la especie en el análisis de otras variables de árbol, como la forma de tronco (vid. 

Capítulo 4), indicando que los individuos de pino piñonero procedentes de una misma masa se 

parecen más entre sí que con respecto a los pies de otras masas. 
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La gran variabilidad residual intra-árbol detectada puede tener su origen en los errores humanos 

asociados a la medición del incremento en diámetro (Puldíala, 1989; Palahí y Grau, 2003), 

puesto que las muestras de crecimiento obtenidas con barrena no pueden tomarse, en sucesivas 

ocasiones, en el mismo punto del árbol. 

Las figuras 5.4a y 5.4b muestran como la aplicación del modelo de efectos fijos permite obtener 

estimaciones insesgadas del incremento en diámetro, excepto para los árboles cuyo diámetro 

inicial es inferior a 5 cm, que crecen en masas con altura dominante menor a 2 metros. Esto 

indica que el modelo no predice correctamente el incremento en diámetro para masas muy 

jóvenes, y que su utilización debe limitarse a árboles con diámetro normal superior a 5 cm. La 

falta de precisión en la aplicación de los modelos de incremento en diámetro en masas jóvenes 

ha sido constatada con anterioridad por Soares y Tomé (1997) y Mabvurira y Miina (2002). 

Los resultados obtenidos al aplicar el modelo de efectos fijos a los 260 árboles incluidos en la 

muestra de validación muestran que el 27% de la variabilidad total es explicada por el modelo. 

Estos resultados mejoran de forma significativa los obtenidos suponiendo que el incremento 

diametral se mantiene constante diñante los dos periodos analizados. 

Los datos de incrementos correspondientes a periodos pasados se pueden utüizar en la 

calibración del modelo de efectos fijos, al permitir la predicción de los EBLUP de los efectos 

aleatorios. La calibración de modelo se lleva a cabo incluyendo los parámetros aleatorios a nivel 

de árbol y de parcela (tabla 5.4) o solo los parámetros de parcela (tabla 5.5). En ambos casos, la 

calibración supone ima mejora sustancial en la capacidad predictiva del modelo con respecto a 

la aplicación del modelo de efectos fijos. 

El modelo desarrollado en el presente trabajo puede ser una herramienta útil para la simulación 

del crecimiento en pies de pino piñonero. La capacidad del modelo para simular el crecimiento a 

largo plazo se fundamenta en la hipótesis de que los efectos aleatorios de parcela y de árbol 

permanecen constantes a lo largo del periodo de proyección. Además, el modelo no refleja 

adecuadamente el efecto de la reducción de la densidad de la masa, como consecuencia de la 

mortalidad natural o de los tratamientos selvícolas, puesto que los datos utilizados en el ajuste 

se refieren a parcelas que durante un periodo de 10 años han permanecido inalteradas. Como 

consecuencia de estas dos limitaciones, los resultados para el incremento en diámetro obtenido 

en simulaciones con un periodo de proyección superior 10 años deben de ser consideradas con 

cautela. 
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6. MODELOS PREDICTIVOS PARA EL VALOR MEDIO Y EL 

VALOR ANUAL DE LA PRODUCCIÓN INDIVIDUAL DE PINA 

EN PINUS PINEA L. INFLUENCIA DEL ÁRBOL, PARCELA, 

REGIÓN Y AÑO. 

6.1, INTRODUCCIÓN 

Las formaciones forestales mediterráneas se caracterizan porque en numerosas ocasiones la 

madera no es la única producción comercial de interés que se obtiene en estas masas. Entre los 

múltiples aprovechamientos, además del maderero, propios de los montes mediterráneos cabe 

citar la extracción de jugos y resinas, la recolección de frutos en árboles y arbustos, el 

aprovechamiento de cortezas, la recogida de hongos comestibles y hierbas medicinales o 

aromáticas, el aprovechamiento de espartos, la obtención de miel en colmenas, el pastoreo por 

parte del ganado y la caza. La mayor parte de estos aprovechamientos son compatibles entre sí, 

y, lo que les distingue del aprovechamiento maderero intensivo, la producción se obtiene sin 

necesidad de eliminar el estrato arbóreo principal. Esto permite obtener una renta periódica, 

complementaria a la del aprovechamiento maderero final, a lo largo del ciclo productivo de la 

especie principal. En numerosas ocasiones la rentabilidad de los productos forestales no 

maderables (en adelante PFNM) supera al valor de la madera. Dentro del entorno mediterráneo 

éste es el caso del aprovechamiento ganadero y de corcho en las dehesas de Quercus súber L. 

(Pulido et al., 2003), la extracción de la resina en Pinus pinaster Ait. (Gallego et al., 1998) y la 

recolección de pina y extracción del piñón de Pinus pinea L. (Gordo, 1998). 

El enajenamiento y posterior comercialización de los PFNM supone un notable incremento en la 

renta procedente de los montes mediterráneos, a la vez que el correcto aprovechamiento de estos 

productos garantiza el cimiplimiento de los principios de persistencia, máxima rentabilidad y 

rendimiento sostenido de los bosques. Por esta razón no debe resultar extraño el hecho de que el 

aprovechamiento racional de estos productos esté recogido desde antiguo en las Instrucciones de 

Ordenación de Montes e incluido en Proyectos de Ordenación redactados y ejecutados para 

estos montes ya a finales del siglo XIX y comienzos del XX (sirvan como ejemplo los 

Proyectos de Ordenación de los montes "El Robledal" de Málaga, 1894; "Llanillos Panilla" en 

Valladolid, 1897 o "Pinar Viejo" en Segovia, 1901) 
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Sin embargo, frente al interés suscitado desde antiguo por estos productos sorprende el retraso 

que ha existido en la definición de modelos de selvicultura que consideren como objetivo 

prioritario la optimización del aprovechamiento conjunto de madera y de los PFNM. El escaso 

interés tradicionalmente demostrado hacia la selvicultura multifuncional en los países de mayor 

tradición en investigación silvícola (Europa del Norte, Estados Unidos y Canadá) ha motivado 

que en muchas ocasiones se hayan aplicado esquemas selvícolas propios de especies boreales, 

con objetivo exclusivo de optimización del rendimiento maderero, a especies propias del ámbito 

mediterráneo. 

Una herramienta fundamental en el desairoUo actual de esquemas de gestión selvícola y 

planificación del aprovechamiento forestal son los modelos matemáticos que predicen y simulan 

el desarrollo de un sistema forestal (árbol o rodal) y los productos obtenidos bajo distintos 

escenarios y supuestos de gestión. Nuevamente, la práctica totalidad de modelos con base 

matemática desarrollados en el ámbito de la producción forestal se centran en los productos 

maderables. Entre los PFNM cuya modelización se ha propuesto cabría citar el corcho 

(Montero, 1987; Tomé et al., 1997; Vázquez, 2002), la resina (Nanos et al., 2001), hongos 

comestibles (Martínez et al., 2003), frutos del bosque (Ihalainen y Pukkala, 2001; Dialainen et 

al., 2003) o la producción de ramillos ornamentales de acebo (García y San Martín, 2001). 

La modelización de la producción de frutos forestales es vma actividad difícil, debido al gran 

número de factores que influyen y condicionan el proceso de floración y fructificación 

(Woodward et al., 1994; Karlsson, 2000). Entre estos factores cabe citar: 

Factores de tipo genético 

Atributos propios de la estación (clima, suelo...) 

Variables propias de la masa o del rodal (densidad de masa, área basimétrica...) 

Variables del árbol (diámetro, superficie de copa...) 

Competencia intra e interespecífica 

Tratamientos culturales aplicados 

- Otros factores exógenos bióticos o abióticos (plagas, daños por rayos, robo de los 

frutos...) 

La actuación conjunta de estos factores, unida al desarrollo de procesos endógenos propios de la 

especie o del individuo, implica alta variabilidad en la producción de finto entre años (Pozzera, 

1959; Pérez et al., 1991; Koenig et al., 1994). La modelización de la producción de finios 

forestales ha centrado su interés principal en especies maderables, trabajando sobre aspectos 

relacionados con la predicción de la producción de semilla en huertos semilleros (Matziris, 
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1997), y con la potencial disponibilidad de semilla para regeneración natural tras incendios 

forestales o perturbaciones naturales (Greene y Johnson, 2004), cortas de regeneración 

(Karlsson, 2000), zonas con características climáticas extremas (Sirois, 2000) y formaciones 

forestales aisladas o singulares (Arista y Talayera, 1995). 

Con respecto a la producción de frutos comestibles por el hombre procedentes de árboles 

forestales, pese al importante trabajo desarrollado en temas referentes a la gestión, 

aprovechamiento y comercialización de estos productos (FAO, 1995; FAO, 1998; Ciesla, 2002), 

únicamente se han desarrollado modelos predictivos para la producción de piñón en Pinus 

pínea. 

El piñón de Pinus pínea es, junto a la castaña de Castanea sativa Mili, y la nuez de Juglans 

regia L., uno de los frutos forestales comestibles por el hombre de mayor interés comercial en el 

ámbito mediterráneo. Una característica diferencial del aprovechamiento del piñón de Pinus 

pinea con respecto al de otros frutos es que la mayor parte de la producción se obtiene en masas 

forestáleá naturales o repoblaciones no creadas expresamente para la producción de fruto, en las 

que los tratamientos aplicados entran de lleno en el ámbito de la selvicultura, más que en el de 

la arboricultura o la fruticultura. No obstante, y dado el elevado precio y la demanda creciente 

en el consumo de piñón, se han instalando plantaciones de alto rendimiento injertadas con púas 

de individuos grandes productores (Catalán, 1990; Abellanas et al., 2000; Mutke et al., 2000a). 

Los esquemas y modelos de gestión selvícola desarrollados para la especie, principalmente en 

España, han recogido desde antiguo el interés por el aprovechamiento de la pina y la producción 

de piñón (Romero y Gilsanz, 1886; Ximénez de Embún, 1959; Baudín, 1966). La mayor parte 

de estos trabajos estaban íundamentados en la amplia experiencia acumulada por los autores en 

la gestión de los territorios forestales, pero carecían de una base cientifíca de rigor, apoyada en 

la experimentación y el contraste de hipótesis. 

Entre los trabajos que sí han utilizado el método científico en el estudio de la producción de 

pifia se encuentran el de CappeUi (1958) o el de Montero et al. (2000a), que identifican aquellas 

variables propias del árbol o de la masa que presentan mayor coirelación con la producción de 

pina individual o por tuúdad de superficie, sin desarrollar modelos explicativos en los que se 

incluyan diferentes variables. Pozzera (1959) analiza la influencia de distintos factores 

climáticos sobre la producción de pina, proponiendo vax modelo predictivo para la producción 

media que incluye como variable explicativa la precipitación de primavera del año de floración. 

Finalmente, otros trabajos recientes como el de Castellani (1989) o el de Yagüe (1994a) asignan 

valores medios o modulares de producción de pifia para diferentes alternativas selvícolas de 
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gestión, o contrastan el efecto que determinados tratamientos tienen sobre la producción 

individual de proa (Montero et al., 2000 a). 

A partir de la década de los 90, y como resultado de los sucesivos proyectos de investigación 

sobre la selvicultura y el aprovechamiento de la masas de Pinus pinea desarrollados en España, 

aparecen los primeros modelos matemáticos predictivos para la producción de pifia. Estos 

modelos se enmarcan dentro de los modelos generales de crecimiento y producción 

desarrollados para la especie en la Meseta Norte (García Güemes, 1999), Sistema Central 

(Cañadas, 2000) y Catalunya (Piqué, 2003). Junto a éstos se han construido recientemente 

modelos predictivos cuya finalidad es la identificación de individuos grandes productores de 

pina (Mutke et al., 2000b; Gordo et al., 2001) o la evaluación de los genotipos más productivos 

de entre los instalados en un banco clonal (Mutke et al., 2003). Nanos et al. (2003) han 

estudiado el nivel de correlación espacial asociado a la producción de pina por unidad de 

superficie, aplicando técnicas de modelización geoestadística para predecir la producción de 

pina en los montes públicos de la provincia de Valladolid. 

Los modelos antes definidos presentan una serie de características comunes: 1) rango de 

aplicación geográfica local o regional y falta de homogeneidad en las técnicas utilizadas; 2) 

utilización como variable dependiente el valor medio de la producción de pina calculado para un 

periodo detenninado de años; 3) no inclusión en los modelos de variables de tipo ecológico; 4) 

ajuste mediante técnicas de regresión por mínimos cuadrados ordinarios; y 5) escasa capacidad 

predictiva. Asociados a estas características se derivan ima serie de condicionantes o 

limitaciones; 

- El desarrollo de modelos predictivos con rango de validez local o regional, unido al 

hecho de que en la construcción de los modelos no se hayan aplicado los mismos 

criterios para la inclusión de variables, e incluso, la misma luiidad de modelización 

(árbol o unidad de superficie) dificulta la comparación interregional de los modelos. 

Esto impide la utilización de los modelos en la definición de una selvicxiltura común 

para la especie orientada a la optimización conjunta de la producción de madera y de 

pina. 

- La utilización del valor medio de la producción de pina "encubre" en el análisis la alta 

variabilidad interanual asociada al proceso de fi:nctificación en Pínus pinea. Aunque el 

conocimiento del valor medio de la producción para una serie de años es de gran interés 

en la toma de decisiones referidas a la gestión, no se debe olvidar que los resultados (en 

especial los referidos al coeficiente de determinación y a la eficiencia predictiva) 
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obtenidos en los modelos que utilizan esta variable como dependiente no tienen en 

cuenta este nivel de error subyacente. 

Las variables normalmente utilizadas en los modelos han sido atributos propios del 

árbol (diámetro normal, sección normal, sección o altura de copa) o de la masa 

(densidad, índice de calidad de estación, fracción de cabida cubierta, competencia intra-

específica). No se incluyen factores de tipo edáfíco, los cuales podrían explicar gran 

parte de la variabilidad detectada en la producción de pinas (Bandín, 1966). En cuanto a 

las variables de tipo climático, expresadas como valores medios o anuales, atraque han 

demostrado su validez como explicativas de la producción de fruto en otras especies de 

coniferas (Woodward et al., 1994; Karlsson, 2000; Sirois, 2000) y frondosas (Masakay 

Sato, 2002), en Pinus pinea únicamente se han incluido en el modelo propuesto por 

Pozzera(1959). 

Los datos utilizados en los modelos citados se corresponden con sucesivas cosechas 

medidas en árboles localizados a su vez en parcelas. Esta estructura jerárquica en los 

datos implica falta de independencia entre las observaciones. La aplicación de técnicas 

de regresión, lineal o no lineal, por mínimos cuadrados ordinarios sobre datos no 

independientes implica sesgo en el intervalo de confianza para la estimación de los 

parámetros y la obtención de predicciones aparentemente más fiables de lo que 

realmente son. Únicamente el modelo espacial propuesto por Nanos et al. (2003) no 

utiliza este tipo de técnicas. 

La capacidad predictiva de los modelos desarrollados es muy baja, cifrándose la 

eficiencia en la predicción del valor medio en tomo al 50%. Aquellos modelos cuyo 

rango de aplicación se limita a una parcela determinada (Mutke, 2003; Cappelh, 1958) 

o que incluyen el efecto fijo parcela en el modelo (Gordo et al., 2001) alcanzan valores 

de eficiencia predictiva superiores al 70%, lo que indica la existencia de una alta 

variabilidad entre parcelas. 

El objetivo principal del presente trabajo es el desarrollo de modelos predictivos para la 

producción de pina individual que consideren, al menos en parte, las limitaciones expuestas en 

el apartado anterior. Para ello se construye un modelo predictivo para el valor medio de la 

producción correspondiente a los distintos años de estudio y un modelo predictivo para la 

producción anual del árbol. Los modelos desarrollados tienen validez interregional, al incluir en 

su expresión variables "ficticias" de tipo regional. Para evitar los problemas de inferencia 

derivados de la falta de independencia entre las observaciones los modelos se formulan como 

modelos mixtos lineales, incluyendo parámetros fijos y aleatorios en su expresión. Aunque los 

modelos desarrollados únicamente incluyen en la formulación atributos propios del árbol o de la 

masa, la entrada de parámetros aleatorios permite descomponer la variabilidad no explicada 
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según distintos niveles de actuación, lo que facilita la identificación de los factores de tipo 

ecológico que podrían intervenir en el fenómeno. Asimismo la utilización de modelos mixtos 

permite la calibración del modelo para una nueva localización, aiunentando la eficiencia 

predictiva del modelo. Finalmente, se analiza la eficacia de los modelos desanrollados en la 

identificación y selección de rodales productores y árboles plus. 

6.2. DATOS 

Entre el año 1992 y el año 2000 el INIA instaló una red de 470 parcelas temporales destinadas 

al estudio del crecimiento y la producción de madera y fiíito en masas regulares de Pinus pinea 

en cuatro regiones españolas: Sistema Central, Cataluña, Andalucía Occidental y Meseta Norte. 

Las parcelas son circulares, de tamaño variable, e incluyen 20 árboles (excepto 50 parcelas del 

Sistema Central que contienen 10 árboles). En la mayor parte de las parcelas replanteadas se 

seleccionaron los cinco pies más cercanos al centro, con el objeto de estudiar la producción de 

pina correspondiente a estos árboles. En cada uno de estos pies se recoge todos los anos en 

otoño la cosecha de pina, realizando las siguientes mediciones: 

Número total de pinas 

Número de pinas sanas 

Número de pinas atacadas por Dyorictria mendacella o Pissodes validirostris 

- Peso total de pinas sanas 

- Peso total de pinas atacadas 

Asimismo, en estos árboles todos los años se separa ima muestra de cinco pifias sanas (o el 

número total de pinas sanas, si este fiíese inferior a cinco) que es posteriormente enviada a 

laboratorio, donde se procede al secado en estufa de las muestras. Una vez secas, se abren los 

conos, se extraen los piñones y se obtiene el peso total de piñón con cascara correspondiente a la 

muestra. Finalmente se seleccionan al azar cien piñones de cada árbol, cascándose el piñón, 

obteniendo el peso en piñón blanco correspondiente a la muestra y el número de piñones vanos. 

No se ha recogido la pina en las 23 parcelas temporales de 20 árboles instaladas en el Sistema 

Central ni en 36 parcelas de Cataluña. Aunque en estas últimas se realiza todos los años una 

estimación visual del número de pinas por árbol se ha decidido no incliúr este dato en el 

presente estudio por los elevados errores de medición asociados al mismo. 

Las parcelas no se instalaron de forma simultánea en las cuatro regiones y, en algunos casos, la 

recogida de pina tampoco se inició el año siguiente al de instalación de la parcela. A lo largo de 
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los años se han elinuBado parcelas de la muestra por haber sido cortadas o aclaradas. Además, 

en algimos años no se ha podido controlar la producción de determinados árboles, bien por 

haberse robado las pinas con anterioridad, bien por existir ese año algún factor que impedía la 

escalada del árbol. Hasta el momento, existen datos de producción correspondientes a ocho 

años, con una serie máxima de siete años en las regiones Sistema Central y Meseta Norte, cinco 

en la región Andalucía Occidental y únicamente tres en Cataluña. El número total de parcelas 

incluidas en el análisis es de 411, en las que en 2051 árboles se ha recogido la cosecha de pina 

al menos una vez. De éstos, en 1874 pies se dispone de la serie completa de producción de pijña 

correspondiente a los años estudiados en la región. El número total de datos de cosecha de pina 

disponible es de 11448. 

La tabla 6.1 recoge un resumen de la distribución, año a año y por región, del número de 

parcelas (Npar) y de árboles {Narb) en los que se ha recogido la pina. En la tabla se muestra 

también el valor, por año y región, del número medio de pifias sanas por árbol (ws); el valor 

medio (fa), valor máximo {ks max) y desviación típica {std ks) del peso de pinas sanas por árbol; 

y el peso medio de una pina sana {Pm). Asimismo se incluye el número de árboles en los que el 

número de pinas sanas recogidas es cero {nksO). La última columna de la tabla muestra el valor 

promedio de las variables antes definidas calculado para los años estodiados. 

Esta tabla muestra la gran variabilidad interanual que existe en la producción media por árbol, 

tanto en número de pinas como en peso. Ambas variables están muy relacionadas entre sí, 

debido a que el peso medio de pina Pm es una variable que se mantiene relativamente constante, 

para una región dada, a lo largo de los años. Asimismo, el número de árboles en los que la 

cosecha es cero varía notablemente entre diferentes años, aunque esta variable está también 

muy relacionada (en este caso de forma negativa) con la producción media anual por individuo. 

Con respecto a la variabilidad regional, se detecta que existen notables diferencias tanto en el 

valor de producción media por individuo como en el peso medio de la pifia, diferencias que se 

mantienen a lo largo de los años. 
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Tabla 6.1. 
por árbol 

Región 

Distribución, 

Variable 

según año 

1995 

y región. 

1996 

de valores caracterizadores de la producción 

1997 

AÑO 

1998 1999 2000 2001 

de pina 

2002 Medio 

Sistema 
Central 

Cataluña 

Andaluc. 
Occ. 

Meseta 
Norte 

Npar 

Narb 

ns 

ks íkg) 

Us ntax (kg) 
std ks (kg) 

nksO 

Pmíkg) 
Npar 

Narb 
ns 

ks(kg) 

ks max (kg) 

std ks (kg) 

nksO 

Pmíkg) 
Npar 

Narb 
ns 

ks(kg) 
ks max (kg) 

std ks (kg) 

nksO 
Pm (kg) 

Npar 

Narb 
ns 

ks(kg) 
ks max (kg) 

std ks (kg) 

nksO 

192 

960 

4,1 
0,270 

10,050 

0,788 

453 

0,066 

49 

245 

18,5 

5,950 

76,000 

9,539 

35 

0,313 

191 

953 

5,4 

0,961 

34,000 

2,451 

444 

0,180 

131 

651 
16,4 

4,621 

66,000 

8,235 

236 

49 

245 

5,4 
1,069 

30,000 

2,960 

136 

0,181 

191 

949 

0,6 

0,063 

4,920 

0,228 

740 

0,101 

131 

651 

7,0 

1,811 

42,400 

3,936 

289 

49 

245: 

5,3: 
2,324 

32,500 

4,665 

104 

0,433 

191 

940 

0,9 

0,231 

8,070 

0,706 

664 

0,234 

130 

644 

4,0 

1,364 

49,500 

4,245 

344 

49 

245 

12,4 

3,717 

47,875 

5,826 

64 

0,308 

191 

941 

3,4 

0,454 

6,125 

0,776 

401 

0,135 

131 

651 

3,0 

0,761 

28,500 

2,614 

432 

48 

240 

42,3 

14,434 

145,25 

21,918 

14 

0,352 

39 

195 

13,9 

3,381 

37,600 

6,390 

59 

0,240 

123 

611 

17,1 

5,222 

92,500 

10,684 

177 

47 

234 

14,6 

4,088 

40,500 

6,876 

62 

0,294 

38 

190 

3,2 

0,714 

9,300 

1,409 

95 

0,218 

126 

626 

6,5 
1,830 

85,000 

6,247 

412 

47 

232 

12,3 

3,225 

25,950 

4,815 

63 

0,256 

37 

185 

4,8 

1,437 

22,950 

3,152 

87 

0,266 

126 

615 

4,3 
1,036 

49,800 

4,234 

433 

49 

245 

15,8 

4,923 

40,100 

6,606 
6» 

0,311 

39 

195 

7,4 
1,793 

16,300 

2,929 
44I 

0,237 

192 

960 

2,9 

0,395 

8,203 

0,753 

211^ 

0,138 

131 

651 

8,3 

2,361 

43,800 

3,947 

55 ' 

Pm (kg) 0,275 0,244 0,348 : 0,256 0,307 0,272 0,215 0,279 

'En este caso, nksO indica el número de pies en los que a lo largo del estudio no se ha recogido ninguna 
pina sana. 

6.2.1. Variable dependiente y transformación aplicada 

El objeto principal del presente trabajo es el desarrollo de modelos que permitan predecir la 

producción de pina sana - bien como valor medio coirespondiente a una serie de años, bien 

como valor de un año específico - de un árbol determinado. La producción individual puede 

expresarse tanto en peso de pinas por árbol como en número de pinas por árbol. De estas 

variables, la que presenta mayor interés desde el punto de vista de la gestión de las masas es el 

228 



CAPITULO 6 

peso de pifia por árbol, pues la mayor parte de las transacciones comerciales se realizan en 

unidades de peso (toneladas métricas). Asimismo, en el caso de que se utilice el volxmíen, el 

peso correspondiente a un hectolitto de pifias es una relación más estable que el número de 

pifias por hectolitro (puesto que ésta última depende del tamaño de la pina). 

En el presente trabajo se utiliza como variable dependiente tanto el valor anual del peso de pifia 

producido por un árbol como el valor medio de esta variable calculado para los años en los que 

se ha recogido la pifia. En los dos casos, la distribución de la variable peso de pifia por árbol es 

difícihnente asimilable a una normal, tal y como queda representando en la figura 6.1a. El 

alejamiento de la distribución normal viene condicionado en primer lugar por el elevado número 

de observaciones cion valor 0. En el caso de la producción anual, existen 5744 observaciones 

con O pinas, sobre un total de 11448, lo que indica que prácticamente la mitad de los datos son 

0. Con respecto a la producción media de pina, en 316 de los 2051 pies analizados el valor 

correspondiente al periodo estudiado ha sido cero. Por otra parte, la presencia de unos pocos 

individuos que bien un año, bien como valor medio, presentan elevadas producciones implica la 

existencia de pesadas colas en la parte derecha de las distribuciones. 

Figura 6.1a. Gráfíco de los cuantiles para la distribución de la variable producción media de pina 
por árbol (izquierda) y producción anual de pina por árbol (derecha) comparados con los cuantiles 
correspondientes a una distribución normal (línea roja) 

El segundo problema se resuelve fácilmente aplicando transformación logarítmica (Sabin y 

Stafford, 1990). Sin embargo, el problema derivado del elevado número de ceros detectado en la 

muestra tiene difícil solución, puesto que cualquier transformación que se aplique únicamente 

conseguiría desplazar la distribución, existiendo siempre im valor en el que se concentran la 

mayor parte de las observaciones. La figura 6.1b muestra la distribución del logaritmo de la 

producción de pifia (en valor anual y promedio) más uno. Se comprueba como la transformación 

logarítmica mejora el efecto de los valores extremos, pero no corrige el elevado valor de 

fi'ecuencia asociado a 0. 
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Figura 6.1b. Gráfico de los cuantiles para la distribución de la variable logaritmo de la producción 
media de pina por árbol más uno (izquierda) y logaritmo de la producción anual de pina por árbol 
más uno (derecha) comparados con los cuantiles correspondientes a una distribución normal (línea 
roja) 

El problema de las distribuciones de datos conteniendo un excesivo número de ceros no ha sido 

abordado en profundidad hasta tiempos recientes. Las distribuciones sobrecargadas en cero son 

habituales en el estudio de datos discretos, especialmente en conteos. Los datos 

correspondientes a conteos con muchos ceros se asocian a distribuciones de Poisson cargadas en 

cero (distribuciones ZIP, del inglés zero inflated Poisson) (Ridout et al., 1998; Tu, 2002). Este 

tipo de distribución se caracteriza por combinar una distribución logística para determinar la 

probabilidad de ocurrencia del suceso cero con una distribución de Poisson para definir la 

probabilidad de ocurrencia de los sucesos mayores de cero. Existen ejemplos de aplicación de 

este tipo de distribuciones en el campo de la investigación ambiental (Owen y De Rouen, 1980), 

agricultura (Hall, 2000) o las ciencias sociales (Freund et al., 1999). 

El acercamiento al estudio de distribuciones de variables aleatorias de tipo continuo con 

excesivo número de ceros ha sido, si cabe, mucho menor. La distribución más utilizada es la 

denominada distribución delta (Aitchison, 1955), que combina una distribución logística para 

definir la probabilidad de ocurrencia del suceso cero y una distribución de tipo lognormal 

(distribución normal de la variable transformada logarítmica) para los sucesos mayores de cero. 

La distribución del número de pinas por árbol (variable de tipo discreto, puesto que es un 

conteo) puede aproximarse mediante una distribución tipo ZIP. Asimismo, la variable peso de 

pifia por árbol se podría identificar con una distribución tipo delta Sin embargo la aplicación de 

este tipo de distribuciones con fines prácticos de modelización es problemática, puesto que las 

metodologías de ajuste requeridas no están implementadas en los paquetes estadísticos 

habituales, o, en el caso de ajuste de modelos incluyendo parámetros aleatorios, su formulación 

teórica está siendo desarrollada en la actualidad (Hall, 2000). 
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Ante esta situación, en el presente trabajo se utilizará como variable dependiente en el 

desarrollo de los modelos la transformada logarítmica de la producción de pina (a la que se 

añade el término + 1). El utilizar la transformación logarítmica permite aplicar metodologías 

que tengan en consideración la correlación existente entre las distintas cosechas de un mismo 

árbol y los distintos árboles de una misma parcela, pero el hecho de que la variable se aleje de la 

normalidad nos obliga a ser cautelosos en la interpretación de los resultados obtenidos. Esta 

decisión es similar a la propuesta por Hialainen et al. (2003) en la construcción de un modelo 

empírico para la predicción de la producción de arándano {Vaccinium myríillus y V. vitis-idaea) 

en Finlandia, variable que mostró una abundancia de ceros en tomo al 40% de las 

observaciones. En los modelos de producción de pina de Pinus pinea desarrollados por Cañadas 

(2000), Gordo et al. (2001), Mutke et al. (2003) y Piqué (2003) se ha utilizado también la 

transformada logarítmica de la producción de pina (o de piñón), asimilando la distribución 

resultante a una distribución normal. 

6.3. MÉTODOS 

6.3.1. Variación interanual de la producción de pina 

Al analizar el valor medio de la producción de pina, calculado a partir de una serie de datos 

anuales, estamos realizando lo que se conoce como un estudio cruzado en el tiempo, puesto que 

de cada árbol tenemos una única medición de la variable de interés. Sin embargo, el estudio de 

la producción individual de pina, considerada año a año, se identifica con un análisis 

longitudinal de los datos, en el que de un mismo árbol tenemos rma medida de la producción de 

pina para cada año de estudio. 

En un análisis cruzado de los datos se puede analizar la influencia que distintas variables tienen 

sobre la variable de interés. En un análisis longitudinal, además de estudiar el efecto de las 

variables explicativas, es posible conocer los cambios que en el tiempo experimenta el valor de 

la variable de interés para un determinado individuo, y la variación en el tiempo del efecto del 

resto de variables explicativas sobre el valor individual. Ai objeto de simplificar el posterior 

desarrollo estadístico, en los estudios longitudinales cobra especial importancia el análisis 

exploratorio inicial, que permite identificar patrones en la evolución de la variable (Diggle et al., 

2002). 

En el caso de la producción de pina, en el anáUsis exploratorio interesa identificar: 
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1. El patrón de variabilidad anual en el valor de la producción de pina por árbol, en 

función de la región de origen. Para ello se representa de forma gráfica el valor medio 

de la producción individual para cada año y región. Esto permite identificar si existe un 

efecto del año, de la región y de la interacción año x región sobre la producción. 

2. El patrón de variabilidad anual en el valor de la producción por árbol, en ñmdón de 

distintas variables explicativas. Esto permite identificar si el comportamiento a lo largo 

de los años es el mismo para todos los árboles, o si existen diferencias en la tendencia 

de la producción en el tiempo debidas a atributos propios del árbol o de la masa. Para 

ello se representa de forma gráfica la evolución del valor medio de la producción por 

árbol calculada para distintas categorías de la variable explicativa (interacción año x 

variable), y por región (lo que permite analizar si existen interacciones del tipo año x 

variable x región). Las variables utüizadas han sido edad, densidad, índice de calidad 

de estación y diámetro normal. 

3. El patrón de variabilidad anual de los árboles de una misma parcela, que peimitirá 

identificar si la evolución en la producción es similar en todos los pies (lo que indicaría 

que el efecto del año está asociado a variables que actúan de forma continua sobre 

grandes áreas) o si cada pie tiene un ritmo individualizado de producción (indicador de 

que el efecto anual estaría asociado a ciclos endógenos propios de cada individuo). Para 

realizar este análisis se ha representado de forma gráfica la evolución en el tiempo de la 

producción de los distintos árboles de cada una de las parcelas. 

4. El grado de correlación serial entre el valor correspondiente a la producción de im año y 

el valor obtenido en el mismo árbol durante las cosechas anteriores. Esto permite 

identificar la existencia de ciclos subyacentes en la producción, que en el caso de la 

producción de pina en Pinus pinea pueden identificarse con los ciclos de vecería 

propuestos por Ximénez de Embún (1959) y Montoya (1989). Para ello se analiza la 

correlación existente entre las observaciones de la variable separadas rm intervalo de 

imo, dos, tres y sucesivos aSos. El análisis se realiza región a región, al objeto de 

identificar diferencias regionales en los ciclos productivos. Debido a la sobrecarga de 

ceros en las observaciones, y al posible efecto de los pies muy productores, la 

correlación se estudia aplicando el coeficiente de correlación no paramétrico de 

Spearman. 

6.3.2. Tipología de los modelos propuestos 

En el presente trabajo se desarrollan dos modelos predictivos para la producción por árbol en 

peso de pina. El primero considera como variable dependiente la transformada logarítmica del 

promedio correspondiente a los años de estudio de la producción en peso de pina (más uno) de 
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un árbol . El segundo modelo utiliza como variable dependiente la transformada logarítmica de 

la producción de pifia correspondiente a cada año (más uno), definiendo entonces xm patrón de 

respuesta en el tiempo. 

En el primer caso existe una dependencia espacial asociada al efecto de la parcela, debida a que 

el valor promedio de la producción de pina correspondiente a árboles situados en la misma 

parcela será más parecido entre sí que con respecto al valor para los pies de otras parcelas. 

En el segundo análisis, además de la dependencia o correlación espacial existente entre los 

individuos de una misma parcela existe una alta correlación entre las distintas cosechas 

correspondientes a un mismo árbol. Este efecto del árbol, motivado por razones de tipo genético 

o de microestación, es el responsable de que las cosechas correspondientes a un mismo pie se 

parezcan más entre si que la media. Finahnente, en este segundo análisis puede existir 

correlación temporal entre las observaciones procedentes de un mismo año, lo que indicaría 

cierta dependencia entre la producción y factores específicos del año (generalmente climáticos). 

En las dos situaciones se detecta de forma patente tma falta de independencia entre las 

observaciones, que define una estructura de variabilidad residual estocástica asociada a los 

distintos niveles jerárquicos (árboles, parcelas, año) definidos. Para evitar los problemas de 

inferencia estadística derivados de la utilización de técnicas de regresión por mínimos cuadrados 

ordinarios sobre datos correlacionados, se propone la formulación y resolución de un modelo 

mixto lineal multinivel (Lappi, 1986; Searle et al., 1992; Littell et al., 1996; Singer, 1998). Un 

modelo mixto incluye en su formulación parámetros fijos, comunes a toda la población, y 

parámetros aleatorios, específicos de cada una de las unidades que componen los diferentes 

niveles de variabilidad estocástica presentes en la muestra. 

En los dos modelos desarrollados en el presente trabajo, la parte fija del modelo (parte del 

modelo que contiene a las variables afectadas por los parámetros fijos) contiene variables 

continuas relativas al tamaño del árbol, a características propias de la masa donde se localiza la 

parcela y a la competencia intra-específíca a la que se encuentra sometida el árbol, así como 

variables "ficticias" de tipo categórico, indicadoras de la región en la que se encuentra 

localizada la masa. 

6.3.2.1. Modelo para el valor medio de la producción 

El modelo desarrollado para el valor medio de la producción incluye un único parámetro 

aleatorio, específico para cada ima de las parcelas incluidas en el análisis. Este parámetro actúa 
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sobre la constante del modelo. B ^ o estas condiciones, la expresión general para el modelo de 

producción media es: 

l o g ( Mijr + 1 ) = jj, + X¡ a + Xij P + KrT|r + Ui + Bijr 

(1) 

Donde Mijr es el valor medio (en kg) de la producción de pina para el j-ésimo árbol de la 

parcela i en la región r, calculado como el promedio de los distintos afíos estudiados; ji es la 

constante del modelo; Xj es un vector de dimensión 1 x p , cuyos componentes son el valor de las 

p variables de masa incluidas en el modelo correspondientes a la parcela i; a es el vector p x 1 

de parámetros fijos asociados a las variables de masa; xg es un vector 1 x q, cuyos componentes 

son el valor de las q variables de tamaño y competencia propias del árbol j de la parcela i; P es 

el vector q x 1 de parámetros fijos asociados a las variables del árbol; Kr es una variable ficticia 

regional, cuyo valor es 1 si la parcela se sitúa en la región r y O en el caso contrario; T|r es im 

parámetro fijo específico de cada ima de las regiones estudiadas; Uj es un parámetro aleatorio, 

específico de la parcela i, con media cero y varianza igual a a \ ; Cjjr es un término del error 

residual, con media cero y varianza cTe, que recoge la desviación del árbol j con respecto al 

valor medio definido por el modelo de efectos fijos y el parámetro aleatorio específico de la 

parcela i. 

La expresión del modelo anterior en forma matricial, referido a los datos de los n; árboles 

medidos en la parcela i sería (para simplificar la notación se considera que la parcela pertenece a 

cualquier región, eliminando entonces el subíndice r, y que el vector !ogMi+l recoge las 

observaciones de la variable log (Mijr +1)): 

log Mi+1= 

^ 1 X; X y K ^ 

1 x¡ X Q K 

1 Xj X5„. K y 

a 

P 

1 

viy 

(Ui) + 

^e ^ 

e-

= Xi A + ZiUi + a 

(2) 

Donde Ui ~ i.i.d (O , G,- = o^u); e; ~ i.i.d 

^0^ 

O 

vOy 

^of 

Ri = 

'ej 
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La extensión del modelo en forma matricial a las N parcelas incluidas en el análisis resultaría en 

la siguiente expresión: 

logM+1-

^x,̂  

v-^Ny 

a 

fz, 

+ 

Donde 

b = 

/ , , ^ 

u. 

V^wy 

f^ \ 

• i.i.d. 

^0^ 

O 
ro, 

,G = 

e= 

v^Ny 

i.i.d. 

vOy 

o 

vOy 

,R = 

R, 

R, 

^u.^ 
Uo 

Z^ J V ^ N J v%y 

/'» A 

+ 

' N y 

R Ny 

= X A + Z b + e 

(3) 

La extensión del modelo a las cuatro regiones de estudio es directa, aunque de notación 

algebraica tediosa, por lo que se omite su representación. En cualquier caso, la identificación del 

modelo definido en (1) con un modelo mixto lineal es inmediata, por lo que queda justificada la 

resolución del mismo aplicando la teoría general de los modelos mixtos lineales (Searle, 1971; 

Searle et al., 1992; Vonesh y ChiDchilü, 1997). 

6.3.2.2. Modelo para la producción anual 

El modelo desarrollado para predecir el valor de la producción correspondiente a un año 

concreto debe incluir parámetros aleatorios actuando a nivel de árbol (al considerar distintas 

mediciones en un único árbol), a nivel de parcela (distintas mediciones procedentes de una 

misma parcela) y a nivel de año (distintas mediciones realizadas en un mismo año). Los dos 

primeros niveles de variabilidad se encuentran anidados entre sí, puesto que cada árbol 

pertenece a una única parcela. Sin embargo, el nivel de árbol dentro de parcela y el nivel de 

parcela no están anidados con respecto al nivel año, porque un mismo árbol se mide en distintos 

años. Al igual que en el primer modelo, los parámetros aleatorios actuarán sobre la constante del 

modelo, considerando que el resto de variables incluidas en el modelo están asociadas a 
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parámetros fijos. Únicamente se estudiará si el parámetro aleatorio asociado al afio actúa sobre 

la constante - lo que indicaría que el efecto de un año es común para todo el territorio de estudio 

- o si actúa sobre las variables explicativas (de árbol, masa o tipo regional), lo que significaría 

que el efecto de cada afio es distinto en función del valor de estas variables. 

La expresión general para el modelo de producción específico para van afio será 

log (Mijkr+ 1) = fi + Xi a + Xij P + KrTí, + Ui + Vij + yic + egfcr 

(4) 

Donde Mijkr es el valor de la producción de pina en peso para la cosecha del k-ésimo afio medida 

en el árbol j de la parcela i en la región r; Xi, xjj, a, p, Kf, r|r y Uj han sido definidos 

anteriormente; Vy es un parámetro aleatorio asociado al efecto árbol, específico para el árbol j -

ésimo en la parcela i, con media cero y varianza cTv; y^ es un parámetro aleatorio específico para 

el año, y puede estar o no asociado a la interacción entre la región u otras variables explicativas 

y el año de medición, con media cero y varianza o y, eyior es el término residual del error, 

distribuido con media cero y varianza residual a^e, que recoge la desviación de la producción de 

un árbol en un año determinado con respecto al valor definido por el modelo que incluye tanto 

los parámetros fijos como los aleatorios. 

La expresión matricial del modelo anterior, referida a los n; datos de producción obtenidos en la 

parcela i (de cualquier región, por lo que eliminamos el subíndice r, y considerando que log 

Mjii+l es el vector que contiene las observaciones log Mijfc+1) para el año k, sería: 

logMft+l 

1 îk *ilk K 

1 *ik *)2k K 

^ 1 ^jk ^in,k K 

a 

P + 
1 

vly 

(Ui) + 

O O 
O 1 

0^ 

o 

V O o 

V:, 

V-

1 

v i y 

/ , 

(yt)+ 

-iifc 

•'i2k 

y^in.kj 

(5) 

Xib A + ZiUi + QiVi + Tsk Tk + Cik 

La extensión de la expresión matricial anterior, de forma que incluya las observaciones 

correspondientes a las N parcelas de la muestra, tomadas durante el año k 
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logMk+l= 2k 

V-̂ Nky 

rz. Q, 

Q2 

Q N 

u. 

v'^Ny 

/^T- \ 

2k 

V-̂ N̂ky 

(yk) + 

(^ \ 

'-2k 
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XkA+Q^ + TuYk + ek 

Finalmente, considerando los T años en los que se ha medido la muestra: 

(6) 

/ Y ^ 
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Í2 T T 

Ti 

Y2 + 
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V^xy 
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La distribución de los efectos aleatorios correspondientes a este segundo modelo es: 

Ui ~ i.i.d (0,Gli = ĉ u); Vij ~ i.i.d (0,G2ij = o\); yt ~ i.i.d (0,0^ = a\); ê k ~ i.i.d (0,a\) 

(7) 
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n^ 
Ti 

72 
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El objetivo en la resolución de \m modelo mixto es la estimación de los componentes de las 

matrices de varianza - covarianza G y R {o\, G\, <y\ y o^e), la estimación de los parámetros 

fijos incluidos en la matriz A {]i, a, p y T|), y la predicción de los parámetros que componen el 

vector de parámetros aleatorios b (Uj, Vij y yt). 

En la estimación de los componentes de la varianza se suelen aplicar métodos de máxima 

verosimilitud (Hartley y Rao, 1967; Harville, 1977). Sin embargo, la aplicación de estos 

métodos requiere normalidad en la variable dependiente, supuesto difícilmente asumible en el 

caso de la producción individual de pifia. Por ello, en el presente trabajo la estimación de los 

componentes de la varianza se realiza aplicando el método MINQUEO (Rao y Kleffe, 1988), 

que se fundamenta en la minimización de una función asociada a la varianza, y no necesita 

asumir ningún supuesto previo sobre la distribución de los datos. Una vez estimados los 

componentes de la varianza, en la estimación de los parámetros fijos se utilizan técnicas de 

mínimos cuadrados generalizados, obteniendo los mejores estimadores lineales insesgados 

empíricos (EBLUE) para los componentes de la matriz A (Searle, 1971). Finalmente, para la 

predicción de los parámetros aleatorios se aplica la teoría de los mejores predictores lineales 

insesgados empíricos (EBLUP) (Searle et al., 1992). En la resolución de los modelos mixtos 

multinivel se ha utilizado el procedimiento MEXED del paquete estadístico SAS. 

6.3.3. Covariables explicativas 

En los modelos desarrollados se propone la inclusión de una serie de covariables explicativas, 

que serán atributos propios de la parcela, del árbol o de la región. La entrada de variables 

explicativas en el modelo permite reducir parte de la variabilidad estocástica asociada a los 

distintos niveles jerárquicos de los datos. Esto significa que la inclusión en el modelo de una 
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variable propia de la masa, como el índice de calidad de estación, puede explicar en parte la 

variabilidad detectada entre parcelas. 

Se analiza el efecto de la entrada en el modelo de variables indicadoras del tamaño del árbol, 

competencia intra-específica a la que se encuentra sometido, atributos propios de la masa y 

factores regionales. En el trabajo no se considera la inclusión de variables específicas de cada 

uno de los años del análisis, que serían generalmente variables asociadas a factores climáticos. 

Tampoco se han analizado variables medias de tipo ecológico, generalmente asociadas a 

factores edáficos u orográficos, considerando que, al menos en parte, el efecto de éstas queda 

recogido por el índice de calidad de estación. Las covariables explicativas estudiadas han sido: 

Covariables relacionadas con el tamaño del árbol: 

Diámetro normal D (cm); sección normal g (m ); altura total H (m); diámetro de copa cw (m) y 

sección de copa es (m). También se estudiaron las transformadas logarítmica e inversa de las 

variables anteriores. 

Covariables propias de la masa o parcela: 

Densidad (N), expresada como el número de pies por hectárea; área basrmétrica AB de la 

parcela (m /ha); diámetro medio cuadrático Dg (cm); altura dominante Ho (m), promedio de la 

altura del 20% de los pies más gruesos de la parcela; índice de calidad de estación SI (m) 

(Calama et al., 2003); fracción de cabida cubierta FCC; índice de Reineke Rk; edad T (años). 

Igualmente se estudiaron las transformadas logarítmica e inversa de las variables anteriores. 

Indicadores de la competencia intraespecifica: 

En el análisis se incluyeron únicamente índices de competencia independientes de la distancia, 

como el cociente entre el diámetro normal y el diámetro medio cuadrático D/Dg; el cociente 

entre la sección normal y el área basimétrica de la parcela g/AB; el área basimétrica de los 

árboles más grandes que el árbol en cuestión BAL (m )̂ y la razón entre la longitud de copa y la 

aluira total CR. 

Efectos regionales: 

La posible variabilidad regional se explica mediante la inclusión en el modelo de variables 

ficticias de tipo categórico, cuyo valor es igual a uno si la observación procede de la región en 
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cuestión, o cero en el caso contrario. Se propone la inclusión de las variables Kj (Sistema 

Central); K2 (Catalxma), y K3 (Andalucía Occidental). No se considera necesario incluir una 

variable para la Meseta Norte, ya que el efecto para esta región queda definido si Ki=K2=K3=0. 

6.3.4. Selección del modelo 

A la vista de las notables diferencias regionales mostradas en la tabla 6.1 se considera desde el 

principio la inclusión de parámetros regionales en el modelo, cuyo nivel de significación se irá 

contrastando en los sucesivos pasos. Una vez definido el modelo básico se añaden aquellas 

variables indicadoras del tamaño del árbol que mejor explican la producción individual. A 

continuación se seleccionan e incluyen las variables de masa que mejor expliquen el fenómeno, 

y finalmente se identifican los índices de competencia cuya entrada en el modelo mejoran el 

ajuste del mismo de forma significativa. 

Para comparar las distintas alternativas de inclusión de variables se tendrán en cuenta el nivel de 

significación de los parámetros asociados a las variables y el nivel de reducción en el estadístico 

- 2 veces el logaritmo de la función de verosimilitud. Para evitar multicolinealidad entre las 

variables del modelo se utiliza el factor de inflación de varianza obtenido en el ajuste del 

modelo propuesto por mínimos cuadrados ordinarios, rechazando la inclusión de aquellas 

variables con factor cercano o superior a dnco. 

En el presente trabajo se propone un modelo de efectos fijos común para los modelos 

predictivos del valor medio de la producción individual y de la producción individual en im año 

determinado. La selección de las variables a incluir se realiza sobre el modelo para el valor 

medio, ya que al considerar vai menor número de observaciones, requiere xm menor esfuerzo 

computacional en la realización de los cálculos. Una vez identificadas las variables explicativas 

para el modelo del valor medio se procederá a su inclusión en el modelo para el valor anual y al 

ajuste del mismo. 

6.4. RESULTADOS 

6.4.1. Variación interanual de la producción de pina 

6.4.1.1. Patrón medio regional de variabilidad anual 

La figura 6.2 muestra el patrón medio de evolución de la producción de pina (en kg) de un árbol 

en función de la región de origen. 
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Figura 6.2. Producción media anual, en kg de pina sana por árbol, para las cuatro regiones 
estudiadas (SC= Sistema Central, Cat= Cataluña, AO= Andalucía Occidental, MN=Meseta Norte) 

Eti este gráfico se puede comprobar en primer lugar la alta variabilidad interanual existente en la 

producción, incluso dentro de una misma región. Por ejemplo, en el caso del Sistema Central, la 

producción media por áibol varía entre 1,069 kg en el año 1997 y 14,434 kg en el 2000. Este 

resultado indica la fuerte dependencia temporal que existe en la producción de pina, lo que 

obliga a incluir el efecto "año" en los modelos. 

En el gráfico se observan también las grandes diferencias en producción que, en un determinado 

año, existen entre las regiones estudiadas. Esto condiciona la necesidad de incluir el efecto de la 

región en los modelos desarrollados, indicando la existencia de diferencias regionales en e! 

patrón medio de producción de pina. 

Finalmente, el gráfico muestra cierta semejanza en la tendencia de la evolución anual de la 

producción al comparar las distintas regiones estudiadas. Esto se refleja en el hecho de que tanto 

los años en los que la cosecha es muy superior a la media (1996 y 2000), como los años en los 

que la cosecha se sitúa muy por debajo de la media (1997), son comunes en todas las regiones. 

Sin embargo, esta tendencia no se mantiene en los años de producción intermedia. El hecho de 

que existan ciertas diferencias en la tendencia de producción entre regiones condiciona la 

necesidad de analizar el efecto de la inclusión de un parámetro aleatorio año x región. 

6.4.1.2. Patrón medio de variabilidad anual en función de distintas variables 

En las figuras 6.3a - 6.3d se muestra la evolución de la producción de pina por árbol según 

distintas clases de edad, densidad de masa, índice de calidad de estación (definido de acuerdo a 

Calama et al., 2003) y diámetro normal. 
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Figura 6.3a. Producción media anual, en kg de pina sana por árbol, según edad (años) y región 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

CAT 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

<100 100-200 200-400 400-600 >600 

Figura 6.3b. Producción media anual, en kg de pina sana por árbol, según densidad (pies/ha) y 
región 
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Figura 6.3c. Producción inedia anual, en kg de pina sana por árbol, según clase de calidad de 
estación y región 
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Figura 6.3d. Producción media anual, en kg de pina sana por árbol, según clase diamétrica (cm) y 
región 
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Se comprueba que el patrón de la tendencia para cada categoría es similar al patrón general del 

valor medio regional correspondiente, y que, aunque el valor de la producción es distinto en 

cada clase, la tendencia entre las distintas clases de una misma variable es muy parecida. Esto 

queda demostrado por el hecho de que los años de producción extrema (máxima o mínima) son 

comunes a todos los árboles, independientemente de su dimensión, edad o características de la 

masa, por lo que no es necesario incluir en los modelo interacciones del tipo variable explicativa 

X año. 

En los gráficos anteriores se muestran tendencias claras en cuanto al valor de la producción con 

respecto a la densidad y al diámetro normal. La mayor producción individual corresponde a las 

masas más aclaradas y a los individuos de mayor diámetro. Con respecto a la edad y calidad de 

estación existe una tendencia, no tan clara, que identifica a los individuos más productores en 

las masas de mayor calidad de estación y mayor edad. Estas tendencias son comunes para las 

cuatro regiones, lo que señala que en el modelo no son necesarias interacciones del tipo variable 

explicativa x región x año. 

6.4.1.3. Análisis del patrón de variabilidad anual de los árboles de una misma 

parcela 

La figura 6.4 muestra la evolución a lo largo de los años de estudio de la producción de pina en 

los cinco pies en los que se recoge la pifia en las parcelas 5004 (Sistema Central), 17013 

(Cataluña), 21087 (Andalucía Occidental) y 47011(Meseta Norte). Estas parcelas han sido 

seleccionadas al azar entre las parcelas de las cuatro regiones estudiadas en las que se disponía 

de la serie completa de mediciones para todos los árboles. 

Como se puede comprobar, aunque existen diferencias en el valor medio de la producción para 

los distintos pies de una misma parcela, la tendencia en la evolución de la producción es muy 

parecida para los árboles de una misma parcela. Esto indica que los años de buena, media y 

mala cosecha lo son para todos los individuos de la parcela y que por lo tanto queda justificada 

la no inclusión en los modelos de un factor árbol x año. Este patrón de igualdad entre los pies de 

una misma parcela se ha identificado, de forma gráfica, para las 407 parcelas restantes, no 

encontrándose, salvo en contadas ocasiones, desviaciones mayores que las reflejadas en la 

figura. 

244 



CAPITULO 6 

Figura 6.4. Evolución de la producción individual de pina para los cinco pies de cuatro parcelas 
seleccionadas al azar 

6.4.1.4. Análisis de la correlación serial 

La tabla 6.2 muestra el valor del coeficiente de correlación de Spearman entre la variable 

producción real por año y el valor de la producción correspondiente a un intervalo de uno, dos, 

tres, cuatro, cinco o seis años, para cada una de las regiones estudiadas. En Cataluña y Huelva, 

con tres y cinco cosechas medidas, únicamente se pueden calcular los coeficientes hasta un 

intervalo de dos y cuatro años respectivamente. Todos los coeficientes incluidos en la tabla son 

significativos a un nivel a=0.05. 
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Tabla 6.2. Valor del coeficiente de correlación de Spearman entre ei valor de la producción de pina 
de un árbol correspondiente a dos años separados un intervalo de tiempo t 

Sistema Central 

Cataluña 

Andalucía Occidental 

Meseta Norte 

1 

0.4756 

0.4890 

0.3828 

0.3437 

2 

0.3138 

0.5172 

0.1842 

0.0943 

Intervalo t (años) 

3 

0.2989 

-

0.4341 

0.1786 

4 

0.5668 

-

0.4S20 

0.3619 

5 

0.4007 

-

-

0.3071 

6 

0.4284 

-

-

0.3264 

En negrita aparece resaltado el mayor valor del coeficiente para cada región 

La correlación más alta se corresponde con las observaciones separadas un intervalo de cuatro 

años, aunque en general todos los coeficientes tauestran un valor similar. Al referirse el análisis 

al coeficiente de Spearman, la constancia en este valor indica que los árboles tienden a mantener 

SU estatus productivo a lo largo del periodo de estudio. 

6.4.2. Modelo predktivo del valor medio de la producción de un árbol 

Se han formulado, ajustado y comparado distintos modelos que incluyen diferentes grupos de 

variables, de acuerdo al ordesn y criterio de inclusión propuestos anteriormente. En la tabla 6.3 

se muestran únicamente los resultados para la mejor altemativa (en términos de -2LL) 

correspondiente a cada uno de los tipos de variable cuya inclusión se ha propuesto. 

Tabla 6.3. Variables incluidas y estadísticos de ajaste correspondiente a los mejores modelos para 
cada nivel de inclusión de variables 
Paso 

Constante 

Variables regionales 

Dimensión de árbol 

Variable de masa 

índice competencia 

-2LL 

ô u (parcela) 

â e (residual) 

o^ (total) 

1 

11 

-

• -

-

-

2466.8 

0.4241 

0.1054 

0.5295 

2 

11 

KiK2,K3 

-

-

-

2317.1 

0.2817 

0.1060 

0.3877 

3 

1* 
KiK2,K3 

S 

-

-

1769.5 

0.1576 

0.0874 

0.2450 

4 

H 

KlK2,K3 

g 

log(N) 

-

1762.7 

0.1545 

0.0872 

0.2417 

5 

ti 

KiK2,K3 

S 

log(N), SI 

-

1757.6 

0.1493 

0.0872 

0.2365 

6 

H 

KiK2,K3 

§ 

log(N), SI 

D/Dg 

1751.6 

0.1487 

0.0868 

0.2355 

Los parámetros asociados a las tres variables regionales son significativos a lo largo de los 

distintos pasos del proceso de selección de variables, y su inclusión en el modelo explica gran 
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parte de la variabilidad entre parcelas detectada en el análisis original. Esto indica xma fuerte 

dependencia regional en la producción individual de pina. En el modelo se incluye una única 

variable de tamaño del árbol, la sección nonnal g, ya que la inclusión de dos variables de 

tamaño conduce a valores del factor de inflación de la varianza altos, que indican 

multícobnealidad. Asimismo, al evaluar la entrada de una tercera variable de masa en el 

modelo, además del logaritmo de la densidad y el índice de calidad de estación, los parámetros 

asociados a las variables de masa no son significativos. 

La entrada en el modelo de variables explicativas reduce de forma sustancial la varianza 

asociada al parámetro aleatorio de parcela y al error residual. En el modelo seleccionado como 

dejBnitivo, un 60% de la varianza no explicada por el modelo de efectos fijos se corresponde a la 

variabüidad detectada entre parcelas, mientras que el 40% restante se debe a la varianza 

residual, asociada a la variabilidad existente entre los árboles de igual dimensión que crecen en 

una misma parcela (debido a diferencias en microestación o de tipo genético) y, posiblemente, a 

que el valor medio de la producción para cada árbol no ha sido calculado a partir de los mismos 

años. 

El modelo propuesto para la estimación de la producción media de pina por árbol, con validez 

en las cuatro regiones estudiadas, es: 

log (Mijr +1) = 0.7250 + 5.591 Igij - 0.1499 log(Ni) + 0.0245 SIj + 0.1834 (D/Dgy) + 0.2420 Ki 

- 0.1811 K2 - 0.4753 K3 + Ui + eijr 

(8) 

Ui ~ i.i.d. (O , o\ = 0.1487) ; e¡j, ~ i.i.d. (O , a\ = 0.0873) 

Donde Mijr: producción media de pina para un árbol (kg), g: sección nonnal (m )̂, N: número de pies por 
ha, SI: índice de calidad de estación (m), D/Dg: razón entre el diámetro de árbol y el diámetro medio 
cuadrático, K,: variable ficticia regional, cuyo valor es 1 si la observación pertenece a la región r (7.-
Sistema Central, 2: Cataluña. 3: Andalucía Occidental), O en el caso contrario; U; es un parámetro 
aleatorio especifico para la parcela i; Ojj^ es un término residual del error. 

Todos los parámetros incluidos en el modelo (8), fijos o aleatorios, son significativos a un nivel 

a = 0.05. 

6.4.3. Modelo predictivo de la producción individual en un año 

En el ajuste del modelo de producción individual se incluyen como variables explicativas 

asociadas a un parámetro fijo las mismas variables seleccionadas en el modelo para predicción 
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del valor medio. La diferencia principal entre ambos modelos radica en los parámetros 

aleatorios inclmdos, puesto que en el modelo para el valor medio la variabilidad estocástica 

quedaba explicada mediante un componente aleatorio, específico de la parcela, y un término 

residual, mientras que en el modelo para la producción anual la variabilidad se descompone en 

un efecto de la parcela, un efecto del árbol, un efecto del año y el término del error residual. 

Del resultado del análisis longitudinal exploratorio se desprende la posible existencia de un 

efecto aleatorio asociado al año, aunque no es posible identificar si este efecto es común para 

toda la muestra, o si varía según las regiones. Para ello se han ajustado y comparado los dos 

modelos siguientes: 

A ) log (Mijla-+ 1) = l̂ + ai l0g(Ni) + a2 SI + Pi gijk + psíD/Dgyfc) + K , T 1 , + U; + Vij + Wfc + e¡jfa 

B) log (Mijb+ 1) = ft + a]log(Ni) + a2 SI + p, gp + PsíD/Dgjjt) + K,TI, + U; + vy + yt, + e¡jkr 

Donde w^ es un parámetro aleatorio de año, de media cero y varianza o^^, común para todas las 

observaciones de un año; y y^ es un parámetro aleatorio asociado a la interacción año x región, 

con media cero y varianza o y, común para todas las observaciones tomadas en un mismo año en 

una región. 

En el análisis anterior se debe de considerar que a lo largo del tiempo de estudio las variables 

gijk y D/Dgijk no se han mantenido constantes (puesto que ha existido incremento en diámetro). 

Como no se dispone del dato anual de incremento, sino únicamente del crecimiento 

correspondiente a los cinco años posteriores (ver capítulo 5), se ha considerado que el valor de 

la sección normal y de la razón de diámetros se mantiene constante durante los cinco años 

posteriores a la instalación de la parcela, y a partir del sexto año se considera el valor de la 

nueva sección como variable explicativa. Tanto la densidad de masa como el indica de calidad 

de estación se mantienen constantes a lo largo del periodo de estudio. 

La tabla 6.4 recoge el resultado del ajuste de los dos modelos anteriores: 
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Tabla 6.4. Estadísticos dei ajuste para los 
dos modelos de predicción anual propuestos 

â u (parcela) 

ô v (árbol) 

o^k(año) 

cTy (región x año) 

c e (residual) 

â  (total) 

-2LL 

A 

0.1082 

0.0114 

0.0637 

-

0.3186 

0.5019 

20730.7 

B 

0.1082 

0.0121 

-

0.0681 

0.3143 

0.5027 

20078.6 

Ambos modelos presentan un nivel similar en cuanto al valor de la varianza total y varianza 

asociada a los distintos componentes. El modelo B presenta un valor del estadístico - 2LL muy 

inferior al del modelo A. Por lo tanto, la inclusión en el modelo de la interacción entre el año y 

la región explica el fenómeno de una manera significativamente mejor que si se incluye un 

único efecto año. Esto indica que el efecto año no es el mismo en todas las regiones. La 

expresión para el modelo de producción individual de pina, correspondiente a un año 

cualquiera, obtenido en el ajuste del modelo B es: 

log (Mijfa +1) = 0.5012 + 3.9955gij - 0.12281og(Ni) + 0.01875 SI; + 0.1871 (D/Dgij) + 0.2841 Ki 

- 0.0161 Ka - 0.3019 K3+ u; + vy + y^+ eyk, 

(9) 

Ui ~ i.i.d. (O, ü\ = 0.1082); Vij ~ i.i.d. (O, o'v = 0.0121); 

Ykr - i.i.d. (O , o\ = 0.0681); e^p ~ i.i.d. (O , ô e = 0.3143) 

Donde Mijiu-: valor de producción de pina (kg) para el árbol j de la parcela i en el año k; g: sección normal 
(m )̂; N: número de pies por ha; SI: índice de calidad de estación (m); D/Dg: razón entre el diámetro de 
árbol y el diámetro medio cuadrático; K̂ : variable ficticia regional, cuyo valor es 1 si la observación 
pertenece a la región r (1: Sistema Central, 2: Cataluña. 3: Andalucía Occidental), O en el caso contrario; 
Ui, Vij y 7kr son parámetros aleatorios asociados al nivel de parcela, árbol y año x región respectivamente; 
e¡jta- es un término residual del error. 

La varianza del error total asociada al modelo de producción individual por año es mucho 

mayor que la del modelo de valor medio, puesto que tiene en cuenta el error de estimación 

cometido en el cálculo del valor medio de la producción para una serie de años. El componente 

más importante de la varianza es el asociado al error residual, indicando que existe un nivel 

subyacente de error no explicado ni por el modelo ñjo, ni por los parámetros aleatorios actuando 
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a nivel de parcela, árbol o año. Todos los parámetros fijos o aleatorios incluidos en el modelo, 

excepto el asociado a la variable regional K2, son signijficativos a un nivel a = 0.05. 

6.5. APLICACIÓN DE LOS MODELOS DESARROLLADOS 

6.5.1. Predicción del valor medio de la producción para un individuo 

A partir de la ecuación (8) es posible predecir el valor medio de la producción futura de pifia 

para un árbol deteraiinado. En el uso predictivo de un modelo mixto debe considerarse si el 

modelo incluirá únicamente parámetros fijos (modelo de efectos fijos) o si es posible la 

predicción y posterior iaclusión de los parámetros aleatorios (modelo calibrado). 

El modelo desarrollado incluye como variable dependiente una transformación logarítmica de la 

producción. Para conocer el valor predicho de la producción real es necesario realizar la 

transformación logarítmica inversa, aplicando el término de corrección del sesgo exp(l/2s^), 

donde s es la varianza total de predicción (Flevirelling y Pienaar, 1981). El valor de la varianza 

total de la predicción está relacionado con el numero de parámetros aleatorios predichos que se 

incluyan en el modelo. La varianza total de predicción asociada al modelo de efectos fijos (no 

incluyendo parámetros aleatorios predichos) es: 

ŝ  = 0^ + ô e = 0.1487 + 0.0868 = 0.2355 

Cuando el modelo incluye parámetros aleatorios, la varianza total debe reflejar la varianza 

asociada al error cometido en la predicción de estos parámetros: 

ŝ  = Zij> [Z'^R-'Z + G"'] z¡j / + ô e 

(10) 

Donde Zjjr es la fila de la matriz Z correspondiente al árbol j de la parcela i de la región r, y es un 

vector cuyos componentes son O y 1. En este caso, la varianza total de predicción es común para 

todas las observaciones, y su valor es: 

ŝ  = 0.0156 + 0.0868 = 0.1024 

La inclusión de los parámetros aleatorios resulta por lo tanto en luia notable disminución de la 

varianza del error asociado, reduciéndose entonces el intervalo de confianza para una nueva 

predicción. Para evaluar la capacidad predictíva del modelo para el valor medio de la 
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producción de pina de im árbol se analiza, sobre los árboles incluidos en la muestra de ajuste, el 

valor de los estadísticos coeficiente de eficiencia EF y valor medio del error, definidos como: 

E F = l - ^ ^ = l - - H 
SST Ky.-yf 

i=l 

(11) 

E(y>-:^) 
error = 

i=l 

Donde y, y e y representan el valor observado, predicho y medio para la variable de interés. La 

eficiencia del modelo y el error medio se calculan tanto para el modelo de efectos fijos (no 

incluyendo Uj) como para el modelo calibrado (incluyendo los u; predichos para cada parcela), 

considerando como variable dependiente la transformada logarítmica de la producción y el valor 

real de la producción, calculado al aplicar la transformación propuesta anteriormente (tabla 6.5) 

Tabla 6.5. Suma de cuadrados del error (SSE), Suma de cuadrados total (SST), Eficiencia del 
modelo (EF), Error y nivel de significación del error (pr>t) para el modelo de efectos fijos y modelo 
calibrado predictivo del logaritmo y del valor real de la producción media de pina por árbol 

SSE SST EF% Error Pr>t 

Efectos fijos 
10g(Mijr+l) 476.73 1071.32 55.50 -0.0004 0.96 

M ijr 17156 26713 35.77 0.1900 0.0024 

Efectos aleatorios 
log(Mijr+l) 144.63 1071.32 86.44 ~ 0 

M y 
6437.79 26713 75.90 0.094 0.0153 

El modelo de efectos fijos explica el 36% de la variabilidad detectada en el valor medio de la 

producción real (peso) de pina para im árbol. La inclusión del valor de los parámetros aleatorios 

u¡ específicos para cada parcela aumenta esta capacidad explicativa hasta el 76%. Esto indica 

que únicamente un 24% de la variabilidad asociada al valor medio de la producción de pina por 

árbol no queda explicada por el modelo de efectos fijos ni por la inclusión del efecto parcela. 

Esta variabilidad residual puede estar asociada a efectos propios del árbol, tales como la 

microestación o factores de tipo genético. 
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Con objeto de determinar si existe alguna tendencia en la evolución del sesgo para los modelos, 

se representa el error medio en la estimación del valor de la transformada logarítmica y del valor 

real de producción para el modelo de efectos fijos, en función del valor predicho y de las 

variables explicativas incluidas (figuras 6.5a y 6.5b). El gráfico representa asimismo el intervalo 

de confianza al 95% para el valor medio del error. 
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Figura 6.5a. Valor medio (línea continua) e intervalo de confianza al 95% (línea discontinua) para 
el error medio de predicción (transformada logarítmica) en función del valor predicho y de las 
variables explicativas 

252 



CAPITULO 6 

6-, 

5 • 

4 -

"5" 2-
S 1 • 

^ o] - "—Í-X" ' " ' - ' ' 

-1 <> 2 "4. . 6 

-2 • 

KS pred 

' 
. . • « • " • 10 1 2 

5 

4 -

H 1 • 

£ 0 

. i J l / - 200 

- 2 • 

400 600 800 

N píes/ha 

1000 1200 1400 

Figura 6.5b. Valor medio (línea continua) e intervalo de confíanza al 95yo (línea discontinua) para 
el error medio de predicción (valor real) en función del valor predicho y de las variables 
explicativas 

Para aplicar el modelo calibrado a un rodal x no incluido en la muestra de ajuste es necesario 

predecir el efecto aleatorio asociado a ese rodal. Esto únicamente es posible si se dispone del 

valor medio de la producción de pina correspondiente a alguno de los árboles del rodal. Sea 

M T = (MTI^ - . - JM™) el vector que contiene el valor medio de la producción de pina 

correspondiente n pies del rodal T. El valor del EBLUP para el parámetro aleatorio Ux asociado 

al rodal viene determinado por Vonesh y Chinchilli (1997): 

u,= a^uZ.'^ÍR, + Z, o\ z7)-^e 

(12) 

Donde e es el vector que contiene las diferencia entre la transformada logarítmica de las 

observaciones ( Mxi,..., Mra ) y el valor predicho de las mismas aplicando el modelo de efectos 

fijos; el resto de términos han sido definidos anteriormente. 

6.5.2. Identificación de variables explicativas y selección de rodales grandes 

productores 

El parámetro aleatorio de parcela Uj refleja el patrón de desviación de la producción media de 

pina de los individuos de una parcela detenninada con respecto al valor medio correspondiente 
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definido por el modelo de efectos fijos. El parámetro aleatorio de parcela refleja el componente 

del error de predicción no explicado por el modelo de efectos fijos asociado a una serie de 

factores subyacentes (no incluidos en el análisis) que actúan al nivel de la parcela. 

El análisis gráfico de los parámetros aleatorios predichos para las parcelas de la muestra de 

ajuste frente al valor de las variables de parcela disponibles no incluidas en el modelo (FCC, T, 

Rk, dg, G, Ho) no muestra ninguna tendencia o relación entre éstas y los parámetro aleatorios. 

Por consiguiente, la variabilidad estocástica asociada al efecto de la parcela debe explicarse 

mediante una serie de factores de tipo ecológico o climático, no reflejados adecuadamente por el 

índice de calidad de estación, o por otros factores de tipo antrópico, abiótico o genético. 

Algunos posibles factores explicativos podrían ser: 

Caracteres orográfícos (orientación, pendiente, relieve) 

Textura, estructura, composición y características del suelo 

Factores climáticos puntuales (concentración de nieblas, iluminación de copas, heladas 

de fondo de valle) 

- Competencia inter-específíca 

- Efecto de plagas y otros agentes patógenos 

Acción por parte de predadores de la pina (ardillas) 

Tratamientos culturales aplicados antes de la instalación de la parcela 

Factores antrópicos: intervención del ganado, fuegos.;. 

Estructura genotípica común a los distintos árboles de la parcela 

La observación y posterior inclusión de estos factores en el modelo permitirían reducir el 

porcentaje de variabilidad asociada al efecto de la parcela, aumentar la eficiencia predictiva del 

modelo de efectos fijos, y mejorar el conocimiento acerca de las variables y factores 

explicativos de la producción de pina. 

El análisis de la correlación espacial entre los parámetros aleatorios permite identificar la escala 

de actuación de los factores subyacentes de mayor influencia en la producción de pina. Valores 

de correlación espacial entre parcelas situadas a gran distancia indican que los factores de mayor 

influencia son comunes en un amplio tenitorio, como es el caso de las variables de tipo 

climático o, en menor escala, los factores edáfícos. Si los valores significativos de correlación 

espacial se identifican únicamente en distancias pequeñas los factores influyentes serán del tipo 

orográfíco, antrópico o genético, que presentan \m valor común en superficies reducidas. La 

existencia de correlación espacial entre los parámetros aleatorios permite aplicar técnicas de 

modelización geoestadístíca para la predicción del valor de uu parámetro aleatorio en un rodal 
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no muestreado (Nanos et al., 2004), y desarrollar mapas de probabilidad para el valor del 

parámetro aleatorio. 

En el análisis de la correlación espacial entre los parámetros aleatorios de parcela se han 

utilizado variogramas experimentales. El variograma experimental muestra el grado de 

asociación en el valor de una variable en dos puntos separados una distancia x cualquiera. La 

figura 6.6 muestra los variogramas construidos para Andalucía Occidental y la Meseta Norte. 

No se han desarrollado variogramas para Cataluña ni para el Sistema Central dado que en estas 

regiones el número de pares de observaciones en las clases de distancia inferiores a 1000 metros 

era inferior a 30. 
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Figura 6.6. Variogramas experimentales para ia variabilidad en el efecto aleatorio de parcela del 
modelo ($) para la producción individual media en Andalucía Occidental (AO) y Meseta Norte 
(MN) 

En aquellas zonas en las que se considere que existe una alta homogeneidad en cuanto a los 

posibles factores ecológicos, climáticos, bióticos y antrópicos de influencia sobre la producción, 

el parámetro aleatorio de parcela puede ser un buen caracterizador de la estructura genotípica 

común para los árboles de la parcela. En estos casos, la predicción del parámetro aleatorio de 

parcela se convierte entonces en una herramienta básica para la identificación y selección de 

rodales de alta producción. 
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6.5.3. Identificación de árboles plus 

El término residual del error ejĵ  del modelo (8) refleja la desviación del valor de la producción 

media de pina de un árbol con respecto al valor medio predicho para un árbol de iguales 

dimensiones creciendo en la misma parcela. Por lo tanto, el támino residual del eiror está 

asociado a una serie de factores que actúan al nivel de árbol dentro de la parcela. Estos factores 

pueden ser: 

- Efecto espacial de la competencia inter e iníra-espedfíca (indicando la necesidad de 

inclusión de índices de competencia dependientes de la distancia) 

- Microrrelieve (generalmente asociado a la disponibilidad de agua) 

Daños de origen abiótico (rayos) en ramas o copa 

Genotipo del árbol 

Bajo condiciones de homogeneidad en la disposición espacial de los pies, microrrelieve u otros 

factores, o tras haber analizado el efecto de la inclusión de estos factores en el modelo, el 

término residual del error puede utilizarse en la identificación y selección de individuos con 

características genéticas sobresalientes como productores de firuto. La selección de individuos 

con gran potencial genético como productores de fiuto (árboles plus) es un paso fimdamental en 

los programas de mejora genética para la especie y en la instalación de plantaciones injertadas 

de alta productividad. 

En la figura 6.7 se representa el valor del término Cyr para los individuos correspondientes a la 

región Meseta Norte, ordenados por el número de parcela. El término ei¡, pondera el valor de 

producción media real obtenida aplicando el modelo calibrado mediante el factor exp(eijr). 

Valores del término residual cercanos a cero indican que la producción del individuo es cercana 

a la media para los individuos de la parcela, mientras que valores positivos reflejan potencial 

por encima de la media de los árboles de la parcela y valores negativos reflejan lo contrario. 

Valores cercanos o superiores a +0.5 indican producción media para el árbol en tomo a 1.5 

veces la producción media para los individuos de la parcela, mientras que valores por debajo de 

-0.5 reflejan producción individual inferior a la mitad del valor medio para los pies de la 

parcela. 
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Figura 6.7. Valor del término ê r del modelo (8) para los árboles analizados en la Meseta Norte. 
Valores superiores a 0.5 (verde) indican árboles con posible superioridad genética como 
productores de pina, mientras que los valores inferiores a -0.5 (negro) son pies con potencial 
productivo muy por debajo de la media para su dimensión y parcela. 

En la selección de árboles plus conviene considerar también la posible estructura genética 

común de los individuos de la parcela (noraialmente, el componente genético de individuos 

cercanos es más parecido entre sí que con respecto a individuos de otras parcelas). Una opción 

plausible consistiría en desechar aquellas parcelas en las que el valor del parámetro aleatorio de 

parcela fuera negativo, y en el resto, seleccionar como individuos plus aquellos cuyo término 

residual del error fuera superior, por ejemplo, a 0.5. 

6.5.4. Predicción del valor de la producción para un año determinado 

La producción de pifia (en peso) de un árbol en un año determinado se puede predecir- aplicando 

la ecuación (9). Nuevamente es posible aplicar el modelo que únicamente incluye los 

pai^ámetros fijos (modelo de efectos fijos) o el modelo que incluye además los parámetros 

alelónos (modelo calibrado), que en este caso actúan a nivel de árbol, de parcela y de la 

interacción año x región. 

A! aplicar el modelo anterior se obtiene el valor predicho para e! logaritmo de la producción de 

pifia (más uno). Como la variable de interés en el estudio es la producción real de pifia es 

necesario transformar el resultado predicho, lo que se realiza aplicando el coeficiente de 
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corrección anterionnente definido. Al igual que ea el modelo para la producción media, el valor 

de la varianza total dependerá de los parámetros aleatorios que se incluyan en el modelo. La 

varianza total asociada a una predicción obtenida ^Hcando el modelo de efectos fijos es: 

ŝ  = ô u + ô v + G^y + or̂  = 0.1082 + 0.0121 + 0.0681 + 0.3143 = 0.5027 

Cuando el modelo incluye parámetros aleatorios, la varianza total debe reflejar la varianza 

asociada al error cometido en la predicción de estos parámetros: 

(13) 

Donde zjjrk es im vector compuesto por ceros y irnos que se identifica con la fila de la matriz Z 

correspondiente al valor de la producción de pina del árbol j-ésimo de la parcela i de la región r 

medida en el año k. El resto de tátminos han sido definidos anterionnente. En el caso de que en 

el modelo no se incluyan todos los parámetros aleatorios, sino únicamente una parte de ellos 

(por ejemplo, únicamente los de parcela), para calcular el valor de la varianza total de 

predicción en la expresión anterior se eliminan todos los componentes de Z y G asociados a los 

niveles de variabilidad no incluidos, y se suma el tétmino de la varianza correspondiente a esos 

niveles no incluidos. 

El valor de la varianza total de predicción asociada al modelo en fimción de los parámetros 

aleatorios incluidos se recoge en la tabla 6.6. 

Tabla 6.6. Valor de la varianza total de predicción asociada 
al modelo (9), en función de los parámetros aleatorios incluidos 

Parámetros aleatorios 

incluidos 

Ninguno (efectos fijos) 

Parcela 

Año X región 

Árbol, parcela 

Parcela, año x región 

Árbol, parcela, año x región 

Varianza predicción 

0.5027 

0.4342 

0.4561 

0.4314 

0.3712 

0.3687 

Como se comprueba en la tabla 6.6, la inclusión de los parámetros aleatorios reduce el valor 

total de la varianza de predicción, y disminuye el intervalo de confianza para una nueva 

predicción. La varianza total es muy superior a la correspondiente al modelo predictivo para el 
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valor medio, debido al alto nivel de variabilidad residual asociada a la producción de un pie en 

un detenninado año. 

Para evaluar la capacidad predictiva del modelo nuevamente se utiliza el valor de los 

estadísticos eficiencia del modelo y error, referidos a la variable producción real y a su 

transformada logarítmica, tanto para el modelo de efectos fijos como para los modelos 

calibrados incluyendo todos o parte de los efectos aleatorios (Tabla 6.7). 

Tabla 6,7. Suma de cuadrados del error (SSE), Suma de cuadrados total (SST), Eficiencia del 
modelo (EF), Error y nivel de significación del error (pr>t) del modelo de efectos fijos y modelo 
calibrado, incluyendo distintos parámetros aleatorios, para el logaritmo y el valor real de la 
producción anual de pina por árbol 

Efectos fijos 

Todos efectos 

aleatorios 

Árbol + parcela 

Parcela + 

año X región 

Parcela 

Año X región 

10g(Mijkr+l) 

Mijte 

log(Mijk.+l) 

Mijkr 

10g(Myk,+l) 

Mijto 

log(Mijkr+l) 

Mijh 

log(Mijfa+l) 

Mijkr 

10g(Mijkr+l) 

Mijkr 

SSE 

5586.75 

376519 

3224.86 

233547 

4130.06 

309433 

3426.95 

247611 

4332.15 

319272 

4684.72 

323199 

SST 

7624.33 

430723 

7624.33 

430723 

7624.33 

430723 

7624.33 

430723 

7624.33 

430723 

7624.33 

430723 

E F % 

26.72 

12.58 

57.70 

45.77 

45.83 

28.15 

55.05 

42.51 

43.17 

25.87 

38.55 

24.96 

Error 

0.0006 

0.5460 

~ 0 

0.3864 

-0.0001 

0.450 

-0.00002 

0.3976 

-0.0001 

0.4606 

0.0008 

0.4705 

P i ^ t 

0.91 

<0.0001 

~ 1 

<0.0001 

0.97 

<0.0001 

0.99 

<0.0001 

0.97 

<0.0001 

0.88 

<0.0001 

El modelo de efectos fijos propuesto para predecir la producción de pina de im árbol en un año 

determinado explica el 12.50% de la variabilidad total detectada en el fenómeno. La inclusión 

de los efectos aleatorios de parcela, árbol y año supone un incremento en la variabilidad 

explicada, que alcanza entonces el 46%. Sin embargo, aún sigue existiendo un alto porcentaje 

de variabilidad residual no explicada, asociada al alto valor del componente de la varianza 

residual â e identificado en el modelo. 

El valor del componente de varianza asociado al efecto árbol o v explica únicamente un 2.28 % 

de la variabilidad total, lo que queda reflejado en el hecho de que la inclusión del parámetro 

aleatorio predicho Vy no mejora sustanciahnente el modelo. Por el contrario, tanto la inclusión, 

por separado o en conjimto, de los parámetro aleatorios de parcela Uj y año x región ŷ r sí 

mejoran notablemente el resultado obtenido con el modelo de efectos fijos. 
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6.5.5. Calibración del modelo para un año determinado 

La calibración del modelo para la producción de pina de los árboles de un rodal x no incluido en 

la muestra de ajuste en un afío T cualquiera (tampoco considerado en el estudio) requiere la 

predicción de los parámetros aleatorios específicos para esos árboles, para el rodal y para el año. 

Para la predicción de los parámetros aleatorios es necesario disponer al menos de una 

observación de la producción de pifia medida en un árbol de la parcela durante el año en 

cuestión. Sea M x̂ la producción del árbol j de la parcela T medida en el año T. En este caso, se 

podría predecir el valor del EBLUP para los parámetros aleatorios de árbol, parcela y afio x 

región, Vĵ , û  y yx respectivamente. Para ello se utiliza la siguiente expresión: 

0 
0 

0 
2 

0 

0^ 

0 

ol 

T 9 
ZjxT ( o e + ZjxT 0 

0 

0 

<yl 
0 

o] 
0 

ol 
«jxT ) ejíT 

ry ry 

Donde ZĴ T es en este caso el vector (1, 1, 1) ;̂ y éĵ T es la diferencia entre log (M ĵx + 1) y d 

valor predicho aplicando el modelo de efectos fijos. 

La inclusión de más árboles por parcela, y de un mayor número de parcelas por región, permite 

predecir con mayor precisión el parámetro aleatorio de parcela y de afio, parámetros que 

explican el mayor porcentaje de variabilidad en el fenómeno. 

6.5.6. Aplicación del parámetro año x región 

El origen de la variabilidad eslocástica asociada a los efectos aleatorios de parcela y de árbol, 

así como las posibles aplicaciones prácticas que se desprenden del conocimiento del parámetro 

aleatorio específico para cada árbol y parcela han sido explicados en el desarrollo del modelo 

predictivo para el valor medio de la producción. 

En el desarrollo del modelo predictivo para la producción de un árbol en un año determinado se 

ha identificado \m nuevo nivel de variabilidad aleatoria, asociada al efecto del año en cada 

región. El parámetro año x región indica el patrón de desviación en la producción observada en 

un árbol en un año determinado con respecto al valor medio para los árboles de igual dimensión 

de la parcela. El parámetro es por lo tanto un buen indicador de la producción anual en un 
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territorio. La figura 6.8 muestra el valor del parámetro aleatorio para las cuatro regiones en cada 

uno de los años de estudio. 

Figura 6.8. Valor del EBLUP para el parámetro aleatorio de año x región correspondiente a las 
regiones estudiadas 

Este efecto, común para un territorio amplio, debe estar asociado a factores de tipo climático, 

que varían entre años, pero que, para un territorio dado, son similares dentro de un año 

determinado. Como el proceso de fructificación en Pinus pinea comprende un periodo de tres 

años, el valor del parámetro año x región puede estar relacionado con factores climáticos del 

año en cuestión y de los tres años anteriores. La identificación de los posibles factores 

climáticos asociados a la producción permitiría reducir la variabilidad estocástica asociada al 

efecto año x región. 

Una altemativa que no implica la medición de variables de tipo climático, consistiría en el 

establecimiento de una serie de parcelas distribuidas en el territorio en las que todos los años, al 

fmal del verano, se recogiera la cosecha de pina de un árbol. A partir de estas observaciones se 

podría predecir el efecto aleatorio año x región y calibrar el modelo para el año en cuestión. 

Finalmente, si se dispone de una serie para los valores del parámetro año x región lo 

suficientemente larga (al menos 20 observaciones) es posible identificar ciclos y tendencias de 

producción, aplicando técnicas de análisis de serie temporales (Box y Jenkins, 1970). A partir 

de la identificación y el desarrollo de modelos explicativos para la correlación temporal entie el 

valor del parámetro aleatorio año x región se puede predecir el valor de este parámetro para 

años futuros. 
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6.6. DISCUSIÓN 

6.6.1. Análisis exploratorio 

Eai el estudio del valor medio de la producción, por afio y región, se ha ideatifícado tina fuerte 

dependencia regional, posiblemente asociada a factores permanentes de tipo ecológico (suelo, 

tipo fitoclimático, valores medios de precipitación y temperatura...), al modelo de selvicultura y 

gestión aplicado en las masas de cada región y al porcentaje de supervivencia de los conos a lo 

largo del ciclo trienal de floración y fructificación. 

Los individuos con mayor producción se localizan en el Sistema Central, zona en la que la 

gestión se ha orientado tradicionahnente a la producción de fiíito, manteniendo espesuras bajas 

y favoreciendo el desarrollo de fustes y amplias copas. Las producciones observadas en la 

Meseta Norte y en Cataluña son similares, aunque debe tenerse en cuenta que el periodo de 

solapamiento entre ambas regiones comprende únicamente tres años, lo que influiría en el 

resultado. Finalmente, la producción por árbol en las masas de Andalucía Occidental es 

notablemente inferior a la del resto de regiones. Las difo-encias r^onales detectadas en la 

producción de pina no confirman el patrón de igualdad interregional detectado en otras variables 

de interés para la especie (Calama et al., 2003; Calama y Montero, 2004). 

La baja producción detectada en Andalucía Occidental puede tener su origen en la elevada 

mortalidad de flores detectada a lo largo del ciclo de floración, y en concreto, durante el primer 

verano de vida de los conos. El porcentaje de supervivencia de flores (porcentaje de flores que 

terminan convirtiéndose en pifias sanas) en Andalucía Occidental se cifra en tomo al 15% 

(Montero et al., 2000b). Este resultado contrasta con los obtenidos por Piqué (2003) en 

Cataluña, donde el porcentaje de supervivencia de flores a lo largo del ciclo completo alcanza el 

40%; y por Mutke (com. personal), que para un huerto clonal en Quintamlla de Onésimo 

observa porcentajes de supervivencia de entre el 40% y el 90%, y mortaUdad principal de flores 

debida a heladas extremas o fiíera de temporada. La sequía y las elevadas temperaturas estivales 

en Andalucía Occidental pueden estar detrás de esta elevada mortalidad de flores, y de la 

consiguiente reducción en la producción. Esto indicaría además que aunque el número de flores 

inducido en dos árboles de características simüares creciendo en dos regiones sea parecido, la 

mortalidad de conos a lo largo del ciclo conduce a diferencias sustanciales en la producción 

final. 
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La importante variabilidad interanual detectada en la producción individual de pifia es un 

fenómeno común descrito en numerosas especies forestales (Van Vredenburch y La Bastido, 

1969; Rehfeldt et al., 1971; Woodward et al., 1994), e identificado desde antiguo para Pinus 

pinea. Numerosos autores han tratado de explicar la vecería de la especie asignando ciclos 

periódicos cuya dxiración oscila entre los cinco y los diez años (Ximénez de Embún, 1959; 

Yagüe Bosch, 1994a; Gordo et al., 1997). Únicamente en el trabajo de Gordo et al. (2000) se 

propone vma aproximación matemática al fenómeno de la vecería, definiendo la variabilidad 

interannal, estudiada con datos de 35 cosechas sucesivas medidas en los montes de Valladolid, a 

través de ima fimción de Weibull, lo que permite definir periodos de retomo para una cosecha 

determinada. 

El patión de variabilidad interanual presenta ciertas diferencias entre las regiones estudiadas, 

provocado posiblemente por diferencias climáticas entre regiones. Sin embargo, se detecta 

cierta tendencia común, reflejada en el hecho de que los años de mayor cosecha sean los 

mismos en las cuatro regiones (1996 y 2000). Además, en las cuatro regiones estudiadas, a los 

años de gran cosecha le siguen uno o dos años de cosecha por debajo del valor medio. Ambos 

fenómenos pueden estar asociados a características macroclimáticas comunes en todo el 

territorio de estudio; al posible efecto negativo que una cosecha abundante tiene sobre el 

crecimiento y producción del año siguiente (Owens, 1969; Powell, 1977) o a ritmos endógenos 

propios de la especie, responsables de los efectos sincróiúcos en la producción de conos entre 

distintos territorios, similares a los detectados para Picea mañana (Mül.) B.S.P. por Sirois 

(2000) y pwa Abiespinsapo Boiss por Arista y Talavera (1995). 

El patrón de varibilidad rateranual para cada región se mantiene relativamente constante entre 

distÍQtos grupos de árboles, clasificados según tamaño, edad, densidad o calidad estación. Esta 

constancia se mantiene también, aunque con mayor dispersión, al analizar la evolución en la 

producción de los árboles de una misma parcela. Estos dos hechos refuerzan la idea de 

dependencia de la variabilidad interanual en fenómenos climáticos acmando a nivel regional y 

en ritmos endógenos propios de la especie; y contradicen tma creencia muy afianzada entre los 

recolectores de pifia que póstula que en los individuos de mayor edad y en las masas en mayor 

densidad, el intervalo entre dos buenas cosechas es mayor que en los pies jóvenes o en masas 

abiertas. Pozzera (1959) también identificó un patrón de variabilidad interanual común en 

distintos individuos de una misma parcela, reflejando como los años de buena o mala cosecha 

eran los mismos para todos los árboles. 

Finalmente, la identificación de valores altamente significativos en el coeficiente de correlación 

de Spearman entre los valores de producción diferidos de xmo a seis años indica que el estatus 
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productivo de los árboles peraaanece a lo largo del periodo de estudio, y que por lo tanto los pies 

más productivos son siempre los mismos. La identificación de las mayores correlaciones en 

intervalos de cuatro años refleja la posible existencia de ciclos productivos asociados a ese 

intervalo, aunque se necesitaría ima serie de producciones correspondientes a un número mayor 

de años para poder contrastar y ajBnnar con seguridad este resultado. 

6.6.2. Modelos desarrollados 

En los modelos desarrollados en el presente trabajo se predice la producción de pina de un árbol 

utilizando como explicativas la sección normal g, la transformada logarítmica de la densidad 

Iog(N), el índice de calidad de estación SI, la razón entre el diámetro del árbol y el diámetro 

medio cuadrático D/Dg, y una serie de variables jBctícias K, específicas de cada región. 

La sección normal g presenta correlación positiva con la producción de pina, indicando que los 

árboles con mayor sección (es decir, con mayor diámetro normal) son los que presentan 

mayores producciones. La inclusión de g como variable explicativa de la producción de pina en 

Pinus pinea ha sido propuesta con anterioridad por Cañadas (2000), Mutke et al. (2000b) y 

Gordo et al. (2001). Mutke et al. (2003) utilizan como explicativa de la producción de pina en 

pies injertados la sección normal por encima del injerto, puesto que esta variable está muy 

relacionada con el valor de la biomasa foliar de copa. Este resultado es similar al propuesto por 

Seki (1994) para Abies mariesii Mast., donde encuentra alta correlación entre la sección en la 

base de copa y la producción de pina. 

El logaritmo de la densidad log(N) presenta una correlación negativa con la producción, 

indicando que los árboles que se encuentran en masas densas, en las que existe mayor 

competencia, producen menos pina que los pies situados en masas poco densas o aclaradas. Este 

efecto negativo de la densidad sobre la producción de pina (o positivo en el caso de utilizar el 

denominado espaciamiento vital EV, inversa de la densidad e indicador del espacio disponible 

para cada árbol) ha sido constatado por Cañadas (2000), Gordo et al. (2001) y Piqué (2003). 

Anteriormente, en numerosos trabajos de tipo técnico (Ximénez de Embún, 1959; Montoya, 

1989; Yagüe Bosch, 1994b) también se había propuesto el mantenimiento de densidades bajas 

de masa al objeto de incrementar la producción individual. La influencia positiva de la baja 

densidad de masa en la producción individual no se refleja al analizar la producción de pifia por 

hectárea, donde los mayores valores corresponden a las masas densas (García Güemes, 1999; 

Montero et al., 2000a; Piqué, 2003). Se hace necesario entonces establecer estudios que 

permitan comparar y definir si es más rentable extraer pina en unos pocos pies muy productores 
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(y con mayor volumen individual maderable) o extraer una cantidad mayor de pina de un 

número mayor de pies con menor producción individual. 

El índice de calidad de estación SI presenta correlación positiva con la producción de pina, 

indicando que en las estaciones de mayor calidad la producción individual de pina es mayor. 

Este resultado es acorde con el alcanzado por García Güemes (1999) y Cañadas (2000). Sin 

embargo, en el análisis gráfico presentado en la figura 6.3c se muestra como la relación entre 

calidad de estación y producción no está tan definida como para el resto de variables. La figura 

refleja situaciones como la observada en las masas de los páramos calizos de Valladolid, donde 

la producción individual es mayor que en los territorios de arenas sedimentarias, pese a que el 

índice de calidad de estación en estos últimos es más alto (Gordo et al., 2000). 

La razón D/Dg es un indicador de la posición social del árbol, y está relacionado positivamente 

con la producción individual, señalando que la producción es mayor en los individuos 

dominantes que en los dominados. Cappelli (1958) también identifica al estatus social del árbol 

como potencial predictor de la producción individual, mientras que Cañadas (2000) propone 

incluir el efecto de la competencia a través del factor de competencia de copas. Mutke et al. 

(2003) relativizan la producción de pina individual incluyendo un efecto espacial de la 

competencia representado por la media de la producción de los ocho pies más cercanos. En 

cuanto a la utilización de índices de competencia dependientes de la distancia, el trabajo de del 

Sol (2002) analiza la correlación entre estos índices y la producción de los individuos grandes 

productores, concluyendo que no mejoran los resultados alcanzados con los índices 

independientes de la distancia, en concreto el índice BAL. 

Los modelos propuestos en el presente trabajo han sido formulados y ajustados aplicando 

técnicas de modelos mixtos, que permiten incluir parámetros aleatorios, explicativos de la 

variabilidad estocástica subyacente asociada a los distintos niveles de organización jerárquica de 

los datos. 

En el modelo predictivo para el valor medio, la mayor parte de la variabilidad no explicada se 

concentra en el nivel de parcela, delatando la existencia de una serie de factores subyacentes (de 

tipo ecológico principalmente) no controlados. La identificación e inclusión del efecto parcela 

en el modelo incrementa la eficiencia predictiva del mismo, que pasa del 36% al 75%, nivel 

similar al alcanzado en los modelos desarrollados para una sola parcela (Mutke et al., 2003) o en 

los que se ha incluido como explicativa el efecto fijo del rodal (Gordo et al., 2001). En cualquier 

caso, al aplicar el modelo de efectos fijos se obtienen predicciones insesgadas para la 

producción media a lo largo del rango de densidad, calidad de estación y tamaño del árbol. 
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aimque con cierta tendencia a subestimar la producción de los individuos de mayor tamaño y de 

los más productores (figuras 6.5a y 6.5b). 

La identificación de las variables de tipo ecológico que permitan reducir la variabilidad no 

explicada a nivel de parcela debe marcar una de las líneas de investigación futuras en la 

producción de Pinus pinea. Los variogramas para el valor del parámetro aleatorio de parcela 

(figura 6.7) permiten identificar la existencia de correlación espacial hasta una distancia de 2000 

- 3000 metros, lo que indicaría que los factores de influencia podrían ser de tipo orográfico 

(pendiente, exposición), edáfíco, efecto de una componente genética común en el rodal, o 

resultado de una práctica selvícola similar (al poder identificarse esta distancia con una escala 

similar a la de un tramo, cuartel o monte). Asimismo, la inclusión como efecto fijo de un nivel 

intermedio de variabilidad jerárquica, comio podría ser la comarca forestal, la uiúdad natural 

homogénea (Gordo et al., 2000) o incluso, el monte, permitiría explicar parte de la variabilidad 

detectada entre parcelas. 

Los modelos con componentes aleatorios han sido ampliamente utilizados en la selección de 

individuos genéticamente sobresalientes (Henderson et al., 1959). En el presente trabajo se 

propone la utilización del témiino de error residual resultante del ajuste del modelo para el valor 

medio de la producción como indicador del potencial genético de un indÍAdduo. El error residual 

es un término distribuido con media cero y varianza homocedástica, y representa la variabilidad 

no explicada ni por el modelo de efectos fijos ni por el efecto aleatorio común a los individuos 

de la parcela. Gordo et al. (2001) proponen im criterio de selección similar, inclityendo un 

efecto fijo de la parcela y las variables sección normal y espaciamiento vital. La ventaja del 

criterio propuesto en el presente trabajo radica en la posibilidad de presentar el efecto parcela 

como un parámetro aleatorio, identificado mediante ima distribución de probabilidad. En 

cualquier caso, los dos criterios anteriores representan un avance con respecto a criterios de 

selección anteriores (Cappelli, 1958; Catalán et al., 1995) en los que se proponía la utilización 

de la producción por unidad de superficie de copa o por metro cuadrado de espaciamiento vital, 

sin considerar factores extemos, y resultando en estimaciones sesgadas que tendían a favorecer 

a los individuos de gran tamaño (Gordo et al., 2001). 

En el modelo predictivo para la producción anual el mayor nivel de variabilidad no explicada 

por el modelo de efectos fijos (62%) se asocia a la variabilidad residual. La variabilidad residual 

explica las desviaciones detectadas en cada individuo con respecto al patrón medio definido por 

la parcela, el propio árbol y el efecto anual. Esta variabilidad residual tan elevada es indicadora 

de la existencia de un efecto anual actuando a nivel de árbol o de parcela, y que puede estar 

asociado a factores microclimáticos o edáfícos (tormentas, disminución puntual del nivel 
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freático), o características particulares tales como la acción de xam plaga en un año determinado, 

la predación de conos por ardillas, o el propio daño causado sobre las cosechas siguientes en la 

recogida de las pinas. La variabilidad estocástica restante queda explicada por la varianza 

asociada al efecto parcela (22%), al efecto año (14%) y al efecto árbol (2%). 

El escaso porcentaje de variabilidad asociada al efecto árbol parece contradecir el resultado 

obtenido en el modelo para la producción media. Sin embargo, debe considerarse que parte de la 

variabilidad entre árboles está explicada por la sección normal y la competencia (incluidas en el 

modelo como efectos que varían en el tiempo) y por la existencia de un factor genotipico común 

asociado al rodal, y que además, gran parte de la variabilidad interanual no explicada por el 

efecto año queda inclmda dentro de la variabilidad residual del modelo. 

El valor del parámetro aleatorio de año x región está posiblemente relacionado con variables 

climáticas del año de cosecha o de los años incluidos en el ciclo de floración y fructificación. 

Pozzera (1959) detecta una alta correlación entre la precipitación de primavera (en conaeto, la 

del mes de marzo) del año de floración y la producción de pifia, a la vez que no detecta 

correlación significativa entre la producción y la temperatura. En ese mismo sentido cabría citar 

el trabajo desarrollado en la actualidad por Gordo (tesis doctoral, en prep.), quien ha 

identificado una alta relación entre la producción media de pina para la provincia de Valladolid 

y la precipitación del mes de octubre del año anterior a la floración, la precipitación de enero a 

mayo del año de floración y la precipitación total correspondiente al año forestal anterior a la 

cosecha, no detectando influencia significativa de las variables de temperatura sobre la 

producción. Ambos resultados contrastan con los obteiñdos para otras especies forestales 

(Sirois, 2000), donde la temperatura sí que tiene im efecto significativo sobre la producción, 

reflejando entonces el papel preponderante que juega la disponibilidad del recurso hídrico en la 

dinámica de los sistemas forestales mediterráneos. 

El conocimiento e identificación de los factores climáticos permitiría explicar parte de la 

variabilidad estocástica asociada al efecto año x región, y su inclusión en el modelo de efectos 

fijos mejoraría entonces la eficacia predictiva del mismo. En este sentido, la identificación de 

las variables explicativas de tipo climático asociadas al efecto año debe conformar otra de las 

líneas básicas en la investigación de la producción de finito en Pinus pinea. En el caso de no 

disponer de estas variables de tipo climático, el modelo puede calibrarse para im año 

determinado utilizando una serie de mediciones complementarias tomadas al inicio de la 

campaña 
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La capacidad predictíva del modelo de efectos fijos para el valor anual es muy baja (en tomo al 

12.5 %). Sin embargo, la inclusión del efecto parcela, cuya estimación se puede realizar de 

forma análoga a lo expuesto para el modelo de valor medio, y del efecto región x año permiten 

predecir la producción para un afio determinado con una eficiencia superior al 40%. Estos 

resultados son inferiores a los obtenidos al aplicar el modelo para el valor medio, por lo que se 

considera que el modelo predictivo del valor medio tiene gran utilidad en la planificación y 

gestión del aprovechamiento de pifia en un monte y en la identificación de los tratamientos que 

optimicen el aprovechamiento. Asimismo, el modelo de valor medio ha demostrado su utilidad 

como herramienta para la selección de rodales grandes productores y árboles plus. Por su parte, 

el modelo predictivo para la producción anual tiene interés para la estimación de las existencias 

de pina que los servicios territoriales realizan anualmente en los montes como fase previa a la 

subasta pública, fijación de precios y posterior enajenación del aprovechamiento. 

Los dos modelos desarrollados, aparte de su utilidad como herramientas para la predicción 

fiítura de la producción (mejorada al permitir la calibración del modelo para diferentes 

localizaciones o años de estudio) pueden ser utilizados en la definición de un modelo de 

selvicultura que optimice la producción de pina. Para ello los modelos predictívos de pina se 

deben considerar junto al resto de submodelos incluidos en la presente Tesis, y se puede defíjoir, 

mediante técnicas de programación lineal, el esquema de selvicultura (caracterizando la 

evolución de la densidad de masa y el tumo óptimo de corta) que maximiza, por ejemplo, la 

producción de pina a lo largo del ciclo, o el valor actual neto de la producción de pina. 
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CAPITULO 7 

1. MODELO INTEGRADO DE SELVICULTURA PARA PINUS 

PINEA L. 

7.1. ESQUEMA DEL MODELO 

A lo largo de la presente Memoria de Tesis Doctoral se han desarrollado de forma 

independiente cinco submodelos definidos mediante fimciones matemáticas que permiten 

estimar el valor de distintas variables de interés relacionadas con el crecinaiento y la producción 

de Pinus pinea L. utilizando como predictoras otras variables medidas o estimadas. Los trabajos 

desarrollados han sido: 

Función de crecimiento en altura dominante y modelo de calidad de estación 

(capítulo 2) 

- Modelo para la relación entre el diámetro normal y la altura total del árbol 

(capítulo 3) 

Función de perfil y ecuación de cubicación con clasificación de productos 

maderables (capítulo 4) 

Función de crecimiento en diámetro (capítulo 5) 

Modelo predictivo para la producción individual, anual y media, de pina 

(capímlo 6) 

El uso conjunto de los modelos y ftmciones anteriores define un modelo integrado para la 

selvicultura y producción de la especie. El modelo parte de una serie de variables de entrada, 

propias del árbol y de la masa, y permite estimar una serie de variables de salida, también 

específicas del individuo o de la roasa. Las fimciones desarrolladas, excepto la de crecimiento 

en altura dominante, predicen variables o atributos propios del árbol individual. A partir de los 

datos individuales predichos es posible inferir el valor de las variables de crecimiento y 

producción propias para un rodal si se conoce o se simula la distribución diamétrica de los pies 

que componen el rodal. 

El modelo integrado incluye fimciones de producción, que caracterizan la situación de la masa 

en un instante dado al estimar variables como la altura de árbol, la fimción de perfil, el volumen 

individual o la producción de pina esperada para el año en cuestión a partir de las variables de 

entrada proporcionadas al modelo. Por otro lado, el modelo contiene una función de crecimiento 
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en diámetro ÍQ<üviduaI y una función de crecimiento en altura dominante de la masa Ambas 

íiinciones constituyen el "motor" del modelo, al permitir simular la evolución de las variables 

de entrada del modelo en el tiempo. Una vez definido el valor de las variables de entrada para 

un nuevo instante el valor de las variables de salida para ese instante, y por tanto el estado del 

rodal, queda caracterizado si se aplican nuevamente las funciones de producción. 

La aplicación sucesiva e iterativa de las fimciones de producción y de crecimiento permite 

simular la evolución de los individuos (y del rodal) de una masa regular de Pinus pinea en el 

tiempo y predecir sus producciones a partir de un número reducido de variables de entrada 

medidas en el instante inicial. El modelo integrado pennite además simular y comparar distintas 

altemativas de gestión selvícola, fundamentadas en el control de la densidad de masa a lo largo 

del ciclo mediante claras y cortas intermedias. El modelo pennite además la adición futura de 

funciones de mortalidad natural (no desarrolladas en la actualidad) para la especie. 

El carácter estocástico de las funciones de árbol individual incluidas en el modelo permite la 

entrada de efectos aleatorios en el mismo, dotando entonces a la simulación de un carácter 

realista que los modelos deterministas no consiguen reflejar. Un modelo estocástico permite que 

dos árboles con condiciones iniciales similares evolucionen de foraia diferente a lo largo del 

ciclo productivo, reflejando el comportamiento real de los individuos en la naturaleza. 

Los efectos aleatorios pueden predecirse calibrando el modeló para la unidad de muestreo (árbol 

o rodal), utilizando rma muestra complementaria de observaciones de la variable de interés 

medidas en la unidad. En el caso de no disponer de estas mediciones complementarias, es 

posible simular una realización del proceso estocástico que define el efecto aleatorio para cada 

una de las unidades, e incluirla en el modelo. Esta serrada alternativa ha sido utilizada para 

dotar de carácter estocástico al modelo integrado PROGNOSIS (WykoíF et al., 1982), 

desarrollado por el USDA Forest Service. 

La figura 7.1 muestra de foim â esquemática el funcionamiento del modelo integrado para la 

selvicultura de la especie, describiendo los procesos y relaciones fimcionales incluidos en el 

mismo. La aplicación práctica y eficiente del modelo requiere su implementación en un soporte 

informático que permita la rápida realización de simulaciones bajo diferentes escenarios y 

altemativas de gestión. El soporte debe pemiitir asimismo la predicción de los efectos aleatorios 

y la calibración del modelo para distintas localizaciones, o la simulación de los procesos 

estocásticos que generan estos efectos. En la realización de las distintas simulaciones 

presentadas en este capítulo se han utilizando los módulos STAT e IML del paquete SAS. 
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Finaltneiite, en la aplicación práctica del modelo deben tenerse en consideración las siguientes 

limitaciones: 

• El modelo permite simular el efecto de las claras o la mortalidad natural, modificando el 

número de pies existentes en el rodal entre dos iastantes dados. SÍQ embargo, en los 

datos utilizados en el ajuste de la función de crecimiento en diámetro el número de pies 

por hectárea se ha mantenido constante a lo largo del periodo de estudio, con lo cual el 

comportamiento del modelo jfrente a estas intervenciones y procesos puede no estar 

reflejando correctamente la realidad. 

• En el ajuste de la función de crecimiento en altura dominante se han utilizado 

observaciones separadas en el tiempo un intervalo máximo de 100 años. Sin embargo, 

en los datos utilizados en el ajuste de la función de crecimiento en diámetro el intervalo 

máximo utilizado ha sido úrücamente de 10 años. Esta diferencia debe ser tenida en 

cuenta a la hora de analizar los resultados de las simulaciones y predicciones sobre 

periodos de proyección superiores a 10 años. 

El modelo integrado incluye cinco funciones ajustadas de forma independiente. Sin 

embargo, tres de ellas (relación altura-diámetro, fimción crecimiento en diámetro y 

producción de pifia) utilizan datos de ajuste procedentes de las mismas unidades de 

muestreo (parcelas temporales INIA). El ajuste de funciones que contienen variables 

comunes sobre las mismas bases de datos requiere la utilización de técnicas de ajuste 

simultáneo para sistemas de ecuaciones (Borders, 1989). Sin embargo, las técnicas de 

ajuste simultáneo de sistemas contoaiendo parámetros aleatorios son de desarrollo 

teórico reciente (Fang et al., 2001) y no se encuentran inclmdas en los paquetes 

estadísticos habituales. Para paliar en lo posible este efecto se ha evitado utilizar como 

variables explicativas variables estimadas a partir de otra relación ajustada previamente 

a los mismos datos (por ejemplo, no se incluye la altura individual como explicativa del 

incremento en diámetro ni de la producción de pina). 
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Figura 7.1. Esquema del modelo integrado propuesto. 
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7.2. COMPARACIÓN ENTRE LA EVOLUCIÓN REAL DE LAS PARCELAS 

PERMANENTES BVIA Y LA EVOLUCIÓN PREDICHA POR EL MODELO 

En este apartado se comprueba el funcionamiento del modelo integrado desarrollado al ser 

aplicado sobre los datos correspondientes al primer inventario de las parcelas permanentes INIA 

(realizado en el año 1966) y comparar los resultados de la simulación con los obtenidos en los 

sucesivos inventarios de las parcelas. De las 37 parcelas instaladas originalmente se han 

desechado aquellas en las que el número de inventarios realizados fuera inferior a cuatro (13). 

Asinodsmo, otras cuatro parcelas han sido rechazadas al considerarlas casos excepcionales dentro 

de las masas regulares de Pinus pinea, bien por la elevada densidad encontrada, bien por el 

retraso o la anormal intensidad de las cortas aplicadas entre inventarios. Tras esta selección, el 

número de parcelas disponible para la comparación es de veinte (20). 

La comparación entre la evolución simulada y la realidad se ha realizado de forma gráfica, 

contrastando el valor real de la variable con el valor estimado por el modelo. En la comparación 

se han utilizado las siguientes variables de masa: altura dominante (Ho), altura media (Hg), 

diámetro medio cuadrático (Dg), área basimétrica (AB) y volumen (V) total por hectárea. Para 

la simulación se han utilizado como variables de entrada el valor del diámetro normal de todos 

los pies de la parcela, la altura dominante de la masa y la edad de la parcela correspondientes al 

primer inventario. Para simular la evolución de las existencias del rodal se han imitado las 

extracciones sufiidas en cada parcela entre dos inventarios (por la realización de cortas o 

debidas a mortalidad natural), eliminado en la simulación los mismo pies que fueron extraídos 

en la realidad. 

En la simulación se ha calibrado el modelo de crecimiento en diámetro. Para ello se han 

incluido dos parámetros aleatorios específicos de cada tina de las parcelas. En la predicción de 

estos parámetros se ha utilizado el dato correspondiente al incremento diametral experimentado 

por cinco pies de la parcela entre el primer y segimdo inventario. En cada parcela se han 

simulado 200 realizaciones aleatorias, en cada una de las cuales se ha considerado la inclusión 

de cinco árboles diferentes en la muestra de calibración. Posteriormente, el valor de los dos 

parámetros aleatorios de parcela se ha calculado como el promedio de los valores obtenidos en 

las 200 realizaciones. En la simulación se ha supuesto que el valor del parámetro aleatorio de 

parcela se mantiene constante a lo largo del periodo analizado. 

En las páginas siguientes se muestran los resultados de la comparación para cada xma de las 

parcelas. La línea continua se corresponde con el valor real observado en las parcelas, mientras 
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que la línea discontimia representa el valor simulado al aplicar el modelo. En el eje de abcisas se 

representa la edad de la parcela, mientras que el eje de ordenadas se refiere a la variable de 

interés considerada en cada caso. 
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PARCELA 2806 
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A partir del análisis de los gráficos incluidos en las páginas anteriores en posible extraer las 

siguientes conclusiones: 

• El modelo estima con gran precisión y fiabilidad todas las variables de interés en 

aquellas parcelas en las que la densidad se ha mantenido constante (parcelas 4715, 

4716, 4721) o ha experimentado pequeñas variaciones a lo largo de los 25 años de 

estudio (parcelas 4711, 4713, 4722, 2102, 2108). Es necesario tener en cuenta que el 

modelo ha sido desarrollado utilizando datos de crecimiento en diámetro 

correspondientes a periodos en los que la densidad de masa se mantenía constante, y 

que, por lo tanto, el efecto de las claras o de la mortalidad natural puede no haber 

quedado perfectamente definido bajo la formulación actual. 

• El modelo se ajusta mejor en aquellas parcelas en las que si existen claras fuertes éstas 

se han aplicado en edades inferiores a los 50 años (parcelas 4719, 4724, 2104, 2111) 

que en aquéllas en las que la intervención se ha realizado en edades superiores a los 50 

años (parcelas 4712, 4723, 4725, 2101). Esta consecuencia indica que el modelo puede 

no simular adecuadamente el efecto de las claras fuertes realizadas en edades tardías. 

• El modelo no simula bien la evolución futura en parcelas, como 2110 ó 2806, donde la 

densidad de masa es superior a 1000 pies/ha en rodales con edad superior a 50 años. 

Masas con esta tipología no son frecuentes en las zonas de estudio, y no han sido 

incluidas en la muestra de ajuste de los modelos. Además, ninguno de los esquemas de 

selvicultura propuestos para la especie plantea el mantener masas con espesuras tan 

elevadas por encima de los 50 años. 

• El modelo estima con gran precisión, para todas las parcelas, las existencias 

correspondientes al primer y segundo inventario. Las estimaciones a partir del tercer 

inventario son menos fiables para los casos expuestos anteriormente. 

• Las estimaciones de la altura media y altura dominante son muy fiables a lo largo de 

todo el periodo estudiado, poniendo de manifiesto ima vez más la relativa 

independencia de estas variables con respecto de la densidad de masa. En las 

predicciones para el diámetro, área basimétrica y volimien el modelo tiende a 

subestimar el valor real alcana:ado a partir del tercer inventario. Una posible razón para 

este comportamiento puede venir dado por el hecho de utilizar en la calibración datos 
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procedentes de un único periodo de crecimiento (1966-1971), que como queda reflejado 

en los gráneos, se corresponde con im periodo desfavorable de crecimiento. 

En cualquier caso, se debe tener en cuenta que las parcelas permanentes de Pinus pinea se 

instalaron en rodales que representaban la máxima densidad encontrada para una edad y calidad 

de estación determinada. Como consecuencia del criterio de selección, las parcelas presentaban 

en algunos casos densidades muy superiores a las propuestas por los distintos esquemas de 

gestión desarrollados para la especie. Estas parcelas definen un caso extremo de propuesta de 

gestión para las masas, poco representativo de la tendencia actual en la selvictiltura de las masas 

de pino piñonero. La muestra de parcelas temporales, base de datos utilizada principalmente en 

el ajuste de las distintas relaciones que componen el modelo, incluye una representación muy 

escasa de este tipo de masas, y en su mayor parte se han considerado como parcelas con datos 

atípleos y no han sido utilizadas en el ajuste (aunque sí en la validación) de las relaciones. 

Teniendo en cuenta las consideraciones y limitaciones anteriores, se puede concluir que el 

modelo predice en general de forma adecuada la evolución experimentada por las parcelas. 

7.3. SIMULACIÓN DEL CRECIMIENTO Y LA PRODUCCIÓN DE MADERA Y 

PINA BAJO DIFERENTES ESQUEMAS DE GESTIÓN SELVÍCOLA 

En el presente apartado se utiliza el modelo integrado desarrollado para simular el aecimiento y 

la producción de madera de sierra, madera de trituración y pifia de un rodal a lo largo de un 

ciclo productivo de 120 años, comparando diferentes esquemas de gestión selvícola. Las 

condiciones del rodal se corresponden con una masa de calidad intermedia (altura dominante 13 

metros a ios 100 años), y se propone y simula la aplicación de tres esquemas de gestión 

selvícola diferentes. Los esquemas utilizados han sido propuestos y aplicados en la gestión de 

los pinares de piñonero en distintas regiones españolas, y coinciden con los utilizados en la 

simulación presentada por Cañadas (2000). Los esquemas propuestos son los siguientes: 

Esquema 1 

Este esquema es una adaptación de uno de los modelos de claras propuestos por Montero y 

Candela (1998). El estado inicial del rodal se corresponde con xma masa que a los 20 aflos de 

edad tiene 900 pies por hectárea y diámetro medio cuadrático de 12 cm. El plan de claras 

propuesto es: 
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• Primera clara a los 30 años de edad, dejando 555 pies/ha 

• Segimda clara a los 45 años de edad, extrayendo la mitad de los árboles 

restantes, y dejando 277 pies/ha 

• Corta de mejora y policía, a los 85 años de edad, extrayendo un cuarto 

de los pies remanentes (69) y dejando 208 pies/ha 

Este esquema seMcola se ha aplicado en pinares con producción maderera preferente en la 

provincia de Huelva. 

Esquema 2 

Este esquema está basado en el plan de claras propuesto por García Güemes (1999) para masas 

regulares de Pinus pínea en la provincia de Valladolid. Se parte de una masa intervenida 

mediante cláreos, de forma tal que a los 20 años de edad presenta una densidad de 500 pies/ha y 

diámetro medio cuadrático de 12 cm. El esquema parte de claras fuertes y precoces, para luego 

realizar una serie de intervenciones de menor intensidad distribuidas a lo largo del ciclo 

productivo. Este esquema pretende favorecer la producción de pina desde edades jóvenes y la 

obtención de fustes de buena calidad maderable. El plan propuesto es: 

• Primera clara a los 30 años de edad, dejando en el monte 300 pies/ha 

" Segimda clara a los 45 años de edad, tras la cual en el monte quedan 

200 pies/ha 

• Tercera clara a los 65 años de edad, dejando 150 pies/ha 

• Corta de mejora y policía a los 85 años de edad, alcanzando una 

densidad fmal de 110 pies/ha 

Esquema 3 

El plan de actuación es similar al presentado por Yagüe Bosch (1994), quien propone claras 

inertes y precoces, de forma que se alcance la densidad final de masa antes de la mitad del ciclo. 

El plan pretende favorecer la producción y el apeo de pina, retrasando los posibles efectos de la 

actuación del hongo de pudrición Phomes pini. Partiendo de una masa que a los 20 años 

presenta 500 pies/hay diámetro medio cuadrático 12 cm el esquema propuesto es: 

• Primera clara a los 30 años, dejando 200 pies/ha 

293 



CAPITULO 7 

• Segunda clara a los 50 años, dejando 125 pies/ha como densidad de la 

masa hasta el final del tumo 

A partir de la densidad, edad y diámetro medio cuadrático iniciales se simula la distribución 

diamétrica de la masa para el instante inicial utilizando la función de Weibull biparámetrica de 

acuerdo al modelo de distribución diamétrica propuesto por García Güemes (1999) para las 

masas de Pinus pinea en la provincia de Valladolid. 

El modelo integrado se utiliza para simular el crecimiento y la producción de madera y pina de 

la masa a lo largo de un ciclo productivo de 120 afíos. En las páginas siguientes se presenta la 

evolución, para cada uno de los esquemas propuestos y regiones estudiadas, de las variables 

densidad (N), diámetro medio cuadrático (Dg), área basimétrica (AB), volumen total acumulado 

por hectárea (V), volumen del árbol medio (vu), volumen de sierra total acumulado por ha, kg 

pina aprovechable por hectárea, kg de pina aprovechable acumulado y kg de pina aprovechable 

por árbol (kg por hectárea dividido entre densidad). 

Se considera producción de pina aprovechable aquélla obtenida en pies cuya producción media 

supera los 2 kg (en la práctica en pies con menos producción no se suele apear la pifia). El 

volumen de sierra se computa como el contenido en trozas de longitud mínima 1.30 metros en 

las que el diámetro de la cara menor es igual o superior a 30 cm. 

En la simulación se ha aplicado el modelo de efectos fijos sobre las variables de entrada 

diámetro individual a la edad de 20 años y calidad de estación de la masa, y a partir de ese punto 

se ha definido la evolución del rodal en el tiempo. Al objeto de dotar a la simxdación de carácter 

estocástico, se han incluido en el modelo los parámetros aleatorios específicos del árbol 

definidos en los submodelos de incremento en diámetro, relación diámetro-altura y producción 

media de pina. 

Como la ley distribución de estos parámetros es conocida, se ha simulado una realización 

aleatoria de esta distribución para cada árbol y se ha ^iadido este valor en las fimciónes 

correspondientes. Al objeto de comparar los distintos tratamientos propuestos y las distintas 

regiones estudiadas, se ha partido de la misma distribución diamétrica inicial en todos los 

tratamientos y regiones, y los parámetros añadidos a cada árbol en los distintos supuestos han 

sido los mismos. No se han incluido parámetros aleatorios de parcela, pues al estar comparando 

la evolución de un único rodal, se le asigna entonces como valor de estos parámetros el valor 

medio de los mismos, que es cero. En el caso de que se comparara la evolución conjunta de 
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distintos rodales (para simular, por ejemplo, el crecimiento y producción de un monte) los 

parámetros aleatorios de parcela podrían incluirse de forma similar a la propuesta para los 

parámetros de árbol. 

El crecimiento y producción de los árboles del rodal se simula para periodos de cinco años, 

definiendo al comienzo del periodo si la densidad se mantendrá constante o se reducirá 

mediante la aplicación de claras. Las claras se han simulado como claras sistemáticas, 

orientadas a que los árboles se distribuyan de forma homogénea en el territorio ocupando la 

misma superficie a lo largo del rodal y favoreciendo el desarrollo lateral de las copas. El modelo 

permite, en cualquier caso, la simulación de claras bajas, claras altas o claras mixtas, de acuerdo 

al criterio de selección de los individuos a extraer. 

En las figuras de las páginas siguientes se representan de forma gráfica los resultados 

correspondientes a la simulación del crecimiento y producción de madera y pina del rodal 

propuesto bajo los tres supuestos de gestión, en las cuatro regiones analizadas. 
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SISTEMA CENTRAL 
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Eje de abcisas indica edad (años). Masas de calidad de estación = 13 m; kg pina aprovechable son los 
cosechados en árboles con producción media anual superior a 2 kg; madera de sierra es la obtenida en 
trozas donde el diámetro de la cara menor es superior a 30 cm y la longitud de la troza es mayor que 1.30 
metros. Línea gruesa continua representa el esquema 1; línea continua fina representa el esquema 2; linea 
discontinua representa el esquema 3. 
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MESETA NORTE 
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Eje de abcisas indica edad (años). Masas de calidad de estación = 13 m; kg pina aprovechable son los 
cosechados en árboles con producción media anual superior a 2 kg; madera de sierra es la obtenida en 
trozas donde el diámetro de la cara menor es superior a 30 cm y la longitud de la troza es mayor que 1.30 
metros. Línea gruesa continua representa el esquema 1; línea continua ñna representa el esquema 2; linea 
discontinua representa el esquema 3. 
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ANDALUCÍA OCCIDENTAL 
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Eje de abcisas indica edad (años). Masas de calidad de estación = 13 m; kg pina aprovechable son los 
cosechados en árboles con producción media anual superior a 2 kg; madera de sierra es la obtenida en 
trozas donde el diámetro de la cara menor es superior a 30 cm y la longitud de la troza es mayor que 1.30 
metros. Línea gruesa continua representa el esquema 1; línea continua fma representa el esquema 2; linea 
discontinua representa el esquema 3. 
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CATALUÑA 
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Eje de abcisas indica edad (años). Masas de calidad de estación = 13 m; kg pina aprovechable son los 
cosechados en árboles con producción media anual superior a 2 kg; madera de sierra es la obtenida en 
trozas donde el diámetro de la cara menor es superior a 30 cm y la longitud de la troza es mayor que 1.30 
metros. Línea gruesa continua representa el esquema 1; linea continua fina representa el esquema 2; linea 
discontinua representa el esquema 3. 
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7.3.1. Comentarios a la simulación 

Al analizar el valor predicho de producción maderera para las distintas regiones, debe señalarse 

que aimque en el desarrollo de los modelo se han detectado diferencias estadísticamente 

significativas en el patrón de la relación altura-diámetro y en la función de perfil entre 

Andalucía Occidental y la Meseta Norte y el Sistema Central, en la aplicación práctica del 

modelo se compraeba que la importancia de estas diferencias es muy pequeña Como 

consecuencia de esto, las producciones madereras son muy parecidas en las tres regiones. Por el 

contrario, sí es necesario destacar la importante diferencia entre la producción maderera 

estimada para Cataluña y la estimada para el resto de regiones. Esta diferencia está inducida por 

las diferencias identificadas en el modelo de incremento en diámetro. 

El menor incremento diametral para las masas de Cataluña puede tener su origen en la 

competencia que ejerce el denso sotobosque de alcornoque y otras quercíneas presente en la 

mayor parte de las masas catalanas. En esta región la aplicación sistemática de tratamientos para 

la limpieza del sotobosque quizá podría permitir obtener valores medios de producción 

maderera similares a los del resto de regiones. Otra posible razón para la diferencia en el 

crecimiento, ésta de tipo metodológico, puede venir motivada por las diferencias en el tipo de 

muestra de inca-ementos diametrales tomada en Cataluña, que se correspondía con el incremento 

de los 10 años anteriores a la instalación de la parcela, en vez del incremento experimentado 

durante los cinco años anteriores y los cinco posteriores al de instalación utilizado en el resto de 

regiones. En cualquier caso, los valores de diámetro medio cuadrático o volumen individual 

obtenidos aplicando la simulación son similares a los propuestos por el modelo desarrollado por 

Piqué (2003) para las masas catalanas de Pinus pinea. 

Comparando los tres esquemas de gestión propuestos se observa que las mayores producciones 

en voliunen de madera, tanto en producción total como en madera de sierra, se obtienen, para 

todas las regiones, al aplicar el esquema selvícola 1. Al comparar la producción maderera 

obtenida al aplicar los esquemas 2 y 3 se comprueba que es muy parecida, obteniendo mayor 

producción bruta con el esquema 2 y mayores volúmenes unitarios al aplicar 3. 

Si consideramos el volumen total obtenido a los 100 años, al aplicar el esquema 1 se obtiene en 

tomo a im 50% más de volumen de madera que con el esquema 2 y el 3 (286 m^ fi-ente a 188 y 

169 m^ ). Sin embargo, en el caso del volumen total de madera de sierra la diferencia porcentual 

entre tratamientos se reduce hasta un 35% (163 m^ para el esquema 1 fi-ente a 120 y 111 m^ en 

los esquemas 2 y 3). Esto indica que el volumen unitario de madera de sierra por árbol es mayor 
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al aplicar los esquemas 2 y 3, lo que queda confirmado al comparar el valor del diámetro medio 

cuadrático obtenido. Como consecuencia de esto, aunque el volumen total y de madera de sierra 

obtenido en el esquema 1 sea superior, al aplicar los esquemas 2 y 3 el precio unitario de la 

madera de sierra obtenida y el rendimiento del aprovechamiento serían mayores (al proceder de 

piezas de mayor tamaño con menor porcentaje de desperdicio). 

Con referencia a la producción de pina se demuestra como, para tina misma región, no existen 

prácticamente diferencias en el valor la producción total acumulada aprovechable a lo largo del 

ciclo entre los distintos esquemas selvicolas propuestos. Esto implica que se consiguen 

producciones medias por árbol mayores al aplicar los esquemas 2 y 3. En masas del Sistema 

Central, por ejemplo, la producción aprovechable por árbol (kg de pina aprovechable dividido 

por el número de árboles total) a la edad de 100 años, alcanza 5.47 kg para el esquema 3, 5.04 

kg en el 2 y únicamente 3.63 kg aplicando el esquema 1. A mayor producción individual 

aprovechable de pifia le corresponde mayor rendimiento en el aprovechamiento, menores costes 

de explotación y, por lo tanto, mayores ingresos por kilogramo apeado. En este sentido, a 

igualdad de producción bruta acumulada por hectárea, el esquema más rentable desde el punto 

de vista del aprovechamiento de la pina es el 3, puesto que presenta las mayores producciones 

individuales. 

Al contrario de lo que sucede con la producción maderera, sí se detectan grandes diferencias 

regionales en la producción de pina aprovechable acumulada a lo largo del ciclo. Considerando 

un periodo de 100 años la producción de pifia acumulada se sitúa en tomo a los 30000 kg/ha en 

los pinares del Sistema Central (300 kg/ha.año) o los 17000 kg/ha en la Meseta Norte (170 

kg/ha.año) frente a los 5000 kg/ha (50 kg/ha.año) obtenidos en Cataluña o 4000 kg/ha (40 

kg/ha.año) para Huelva. Al considerar estos valores hay que tener en cuenta por un lado la 

elevada variabilidad aleatoria detectada entre parcelas (que explica más 40% de la variabilidad 

total asociada a la producción media) y por otro el hecho de que nos estamos refuiendo a 

producción aprovechable (la obtenida en pinos con una producción media superior a 2 kg). 

Asimismo, los valores por hectárea y año se corresponden con los obtenidos a lo largo de xm 

ciclo de 100 años, en el que, salvo en estaciones muy productivas o años excepcionales, la 

producción de pina aprovechada dm^ante los primeros 30 años es prácticamente nula. 

Los valores expuestos en el apartado anterior están propuestos para una masa de calidad 

inteimedia, ordenada, y sometida a un tumo de aprovechamiento de 100 años. Es posible 

comparar estos valores con los valores medios reales de producción por hectárea y año 

obtenidos a partir de los aforos anuales de cosecha realizados en determinados territorios. 

301 



CAPITULO 7 

Gordo et al. (2000) obtieneoct un valor medio de la producción real de pifia apeada en los montes 

públicos de la provincia de ValladoHd, coirespondiente al periodo 1963-1998, de 3.2 hl/ha. Al 

transformar este valor en unidad de peso se obtiene un promedio de 180 kg/ha.afío. Si se tiene 

en cuenta que las masas de calidad 13 son las dominantes en la provincia, que los tumos 

aplicados se sitúan en tomo a los 100 años, y que la mayor parte de los montes están ordenados 

y presentan una distribución superficial equilibrada entre las distintas clases de edad, se puede 

considerar que el valor medio de producción aprovechable obtenido a lo largo de un ciclo 

productivo (170 kg/ha.año) es un buen indicador de la producción media del territorio. 

En el caso de las masas del Sistema Central, Yagüe (1995), obtiene unos valores de producción 

real (apeada) media por hectárea para los años del quinquenio 1990-1994 de 458, 125, 100, 156 

y 97 kg por hectárea arbolada para las 2349 ha de Pinus pinea del grupo de montes ordenados 

de Hoyo de Pinares. El valor medio para el periodo analizado es 188 kg / ha. año para el periodo. 

Este valor es inferior al propuesto por el modelo (300 kg/ha.año). Sin embargo, en este caso hay 

que tener en cuenta, en primer lugar, que los datos reales se corresponden con un periodo de 

únicamente cinco años, particularmente seco en España. Por otro lado, en el área de estudio las 

densidades de masa reales suelen ser inferiores a las propuestas por los esquemas 2 y 3, y 

además, en una parte importante de los pinares del territorio la pina no se aprovecha, debido a !a 

abrupta orografía del terreno y al difícil acceso y la posterior extracción del producto. 

En el caso de Andalucía Occidental y Cataluña, no se han encontrado estimaciones fiables de la 

producción real de pina obtenida para el total de las masas kicluidas en la regiones, con lo cual 

no es posible la comparación. En general, se puede considerar que la mayor parte de las masas 

de estas regiones se sitúan en estaciones con índice de calidad superior a 13, por lo que las 

producciones medias regionales superarían los valores obtenidos. Sin embargo, en el caso de 

Andalucía Occidental debe considerarse el elevado porcentaje de superficie ocupara por pinares 

de repoblación reciente (con edad inferior a 30 o 40 años), donde la producción de pina es muy 

baja. 

Para identificar el esquema de gestión más adecuado a cada región y tipo de masa es necesario 

aplicar técnicas de programación lineal y optimización, que permitan contrastar en conjunto 

tanto la producción bruta de madera, de madera de sierra y de pina como la rentabilidad de los 

aprovechamientos (considerando lo ingresos por venta, rendimiento y costes de explotación y 

tiempo de retomo del producto) para cada uno de los esquemas. En la elección del programa de 

gestión óptimo también deben de tenerse en cuenta las posibles tendencias fiíturas en el mercado 
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de los productos, simulando distintos escenarios de precios y demanda En aquellas regiones, 

como Andalucía Occidental y Cataluña, donde la producción de pina es relativamente baja, el 

mantenimiento de una selvicultura con vocación preferente de producción maderera, 

representada por un esquema de gestión derivado del esquema 1, parece adecuado. En cualquier 

caso, debe tenerse en cuenta que la aplicación sistemática de tratamientos que reduzcan la 

competencia inter-específica del sotobosque en Cataluña podría incrementar tanto la producción 

maderable como la pinera en esta región. 

En el caso del Sistema Central y la Meseta Norte, donde la rentabilidad del aprovechamiento 

pinero supera a la del maderero, y donde existe ima demanda creciente de piñón por parte de la 

industria transformadora, parece razonable aplicar esquemas selvícolas en los que se favorezca 

la producción de pina y la rentabilidad del aprovechamiento, aún a costa de reducciones en los 

ingresos por producción maderera. 

7.4. APLICACIONES DEL MODELO DESARROLLADO 

El modelo de selvicultura para Pinus pinea desarrollado se configura como una heiramienta útil 

para la gestión de las masas regulares de la especie. Entre las posibles aplicaciones del modelo 

cabe destacar: 

« Estimación puntual de las existencias en volumen maderable total, volumen de 

madera de sierra y producción de pina de un rodal o monte. 

• Simulación de la evolución (crecimiento y producción de madera y pina) de un 

rodal determinado a lo largo de un ciclo productivo. 

• Análisis y comparación del efecto de distintas intervenciones selvícolas a lo largo 

del ciclo de producción. 

» Identifícación de los esquemas óptimos de selvicultura, de acuerdo a unos objetivos 

prefijados, para una región y calidad de estación determinada. 

• Identificación de individuos sobresalientes con respecto a algún atributo del árbol: 

forma de tronco, coeficiente de esbeltez, incremento en diámetro. 

• Identificación de rodales en los que el aprovechamiento de pina pueda ser rentable. 

» Selección de árboles plus grandes productores de pina. 
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CAPITULO 8 

8. CONCLUSIONES 

1. Se ha construido un modelo general integrado de crecimiento y producción de madera y 

pina para masas regulares de Pinus pínea L. El modelo propuesto tiene carácter 

estocástico y validez interregional, quedando definido para las cuatro regiones 

españolas con mayor presencia de la especie: Andalucía Occidental, Sistema Central, 

Cataluña y Meseta Norte. El modelo propuesto permite simular la evolución de rodales 

de Pinus pínea bajo diferentes supuestos y escenarios de gestión selvícola. 

2. La inclusión de componentes aleatorios en las distintas funciones que integran el 

modelo general permite obtener estimaciones fiables de los parámetros asociados, 

aunque los observaciones utilizadas en el ajuste presenten falta de independencia 

derivada de la particular estractura de los datos. Asimismo, la aplicación de estas 

metodologías permite identificar y descomponer la variabilidad subyacente asociada a 

los fenómenos, y la posterior calibración de los modelos para nuevas localizaciones. 

3. Se ha desarrollado un modelo dinámico de crecüniento en altura dominante para masas 

regulares de Pinus pinea, utilizando una forma diferencial de la ftmción de crecimiento 

propuesta por Korf. El modelo desarrollado ha sido utilizado en la construcción de 

curvas de calidad de estación para la especie invariantes respecto de la edad índice y 

que presentan carácter polimórfico. 

4. La mayor parte de la variabilidad detectada entre las curvas regionales de calidad de 

estación para la especie publicadas con anterioridad tiene su origen en las diferentes 

metodologías aplicadas, referidas tanto al tipo de datos empleado como al posterior 

procesado de los mismos. En el presente trabajo se demuestra cómo una única familia 

de curvas permite clasificar la calidad de estación en las cuatro regiones estudiadas. 

5. La relación entre la altura total de un árbol y el diámetro normal queda definida a través 

de una función no lineal La altura dominante, la densidad de masa y una variable 

indicadora del rango de dispersión en la distribución diamétrica explican parte de la 

variabilidad detectada en la relación. Al analizar el efecto de la región sobre la relación 

altura-diámetro se ha demostrado que es necesario incluir en la fimción desarrollada un 
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parámetro que separe las masas del interior (Sistema Central y Meseta Norte) de las de 

costa (Cataluña y Andalucía Occidental). 

6. La relación entre el diámetro normal y la altura total queda formulada como un modelo 

mixto no lineal, con parámetros aleatorios específicos de las parcelas de muestreo. Se 

demuestra que la calibración de la relación a partir de la medición del diámetro y la 

altura en un único pie del nuevo rodal mejora de forma significativa los resultados 

obtenidos. 

7. Se ha desarrollado una función de perfil que presenta comportamiento lógico, al estimar 

el valor del diámetro normal para la altura 1.30 m y diámetro cero para la altura total del 

árbol. En el ajuste a los datos obtenidos en árboles tipo de Pinus pinea la función 

desarrollada presenta mejor comportamiento que otras írmciones propuestas en la 

literatura forestal. 

8. La variabilidad en la forma del tronco queda explicada mediante la inclusión en la 

función de peiíil de la densidad, la altura dominante, el área basimétrica y la posición 

social del árbol dentro del rodal. Las diferencias significativas en el patrón de forma de 

tronco detectadas en los indÍA^duos procedentes de la región Andalucía Occidental 

quedan explicadas mediante la inclusión de un único parámetro regional. 

9. La función de perfil propuesta incluye parámetros aleatorios específicos de la parcela y 

del árbol, lo que peimite la calibración a partir de muestras complementarias de árboles 

tipo. La función de perfil desairollada permite la estimación del volumen individual y la 

clasificación flexible de productos maderables de acuerdo a su dimensión. 

10. Se ha construido un modelo empírico para predecir el crecimiento en diámetro nonnal 

de los pies de Pinus pinea en un periodo futuro de cinco años. El diámetro normal, la 

densidad, la altura dominante y el índice de calidad de estación entran en el modelo 

como variables explicativas. El efecto de la competencia intra-específíca queda 

reflejado por la razón entre el diámetro normal del árbol y el diámetro medio cuadrático 

de la parcela. Se ha identificado un patrón de menor crecimiento en diámetro para los 

árboles de Cataluña, provocado por el efecto de la competencia inter-específíca o por 

diferencias en el método de cálculo de los incrementos. 

11. La ftmción para el incremento en diámetro propuesta incluye en su formulación 

parámetros aleatorios, específicos del árbol, parcela y periodo de crecimiento, pudiendo 
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calibrarse a partir de los datos correspondientes a incrementos diametrales 

experimentados por el árbol en el pasado extraídos con barrena de Pressler. 

12. La producción de pina de vm árbol presenta gran variabilidad interregional, y, dentro de 

ima misma región, gran variabilidad entre años. Sin embargo, existen patrones comunes 

en la tendencia de la producción anual al comparar árboles de diferentes regiones, 

individuos de xma misma categoría respecto de las posibles variables explicativas y 

árboles de la misma parcela. Esto significa que la producción anual de pina está influida 

por variables macroclimáticas comunes a todo el área de estudio o por fenómenos 

endógenos propios de la especie. 

13. Los pies más productores son aquellos con mayor sección normal, que crecen en rodales 

con baja densidad y alta calidad de estación, y que ocupan el estrato social dominante. 

La iaclusión de parámetros aleatorios en los modelos desarrollados explica parte de la 

variabilidad subyacente, a la vez que facilita la calibración de los modelos y la 

aplicación de los mismos para la identificación y selección de rodales e individuos 

grandes productores de pifia. 

14. Al aplicar el modelo general desarrollado bajo tres diferentes supuestos de gestión 

selvícola, se demuestra que el mantenimiento de bajas densidades de masa desde edades 

tempranas incrementa la producción individual de pina, aumentando entonces los 

rendimientos del aprovechamiento del fiíito. La producción total de pina a lo largo del 

ciclo productivo es similar para los tres esquemas comparados. El volumen total de 

madera de trituración y de madera de sierra se optimiza al aplicar el esquema de gestión 

más conservador. 

15. Futuras lineas de investigación sobre la selvicultura de Pinus pinea deben dedicarse a la 

identificación de los factores ecológicos asociados a la variabilidad espacial y temporal 

no explicada por los modelos de crecimiento en diámetro y producción de pifia. El 

seguimiento y control de las parcelas de producción de pifia se considera ñmdamental 

para la identificación de ciclos productivos. Es necesario estudiar el posible efecto sobre 

el crecimiento y la producción de tratamientos como las claras y las podas, y definir 

funciones de mortalidad para individuos de la especie. Finalmente, la implementación 

del modelo desarrollado en una rutina de optimización permitirá la definición de 

esquemas de selvicultura óptimos para la especie. 
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