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Resumen  

La estimación de biomasa es un indicador de la productividad forestal y el stock de carbono. El 

Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) debe incluir las estimaciones 

de los denominados bosques de transición, desde su plantación hasta los 20 años. Las ecuaciones 

existentes actualmente para la estimación de biomasa están diseñadas para árboles de más de 7 cm 

de diámetro normal. Como consecuencia de ello, las predicciones en árboles con diámetros inferiores 

no son correctas, reportando en la mayoría de los casos una sobreestimación de la biomasa que no 

es reflejo de la realidad.  

En este trabajo se plantean unas ecuaciones preliminares de biomasa en dos niveles (árbol individual 

y hectárea) en tres de las especies más utilizadas en repoblaciones estos últimos años: Pinus pinea, 

Pinus halepensis y Quercus ilex. Se ha evaluado también la influencia de variables dasométricas, 

fisiográficas y climáticas en la cantidad de biomasa para las repoblaciones de las diferentes especies 

y zonas evaluadas, con el fin de estimar las condiciones óptimas de desarrollo de cada una de las 

especies que permitan mejorar la planificación de las repoblaciones en un futuro con el fin de obtener 

el máximo rendimiento de las mismas.  
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1. Introducción  

 

Los árboles y los bosques capturan carbono atmosférico a través de la actividad fotosintética, al 

mismo tiempo que brindan importantes servicios ecosistémicos y generan productos de madera que 

pueden desplazar materiales provenientes de combustibles fósiles (WARING et al., 2020). Por lo 

tanto, la restauración de bosques y la ampliación de superficie forestal mediante la reforestación se 

ha vuelto a proponer como herramienta efectiva para mitigar el cambio climático, ya que frena la 

acumulación de CO2 en la atmósfera (CHAZDON & BRANCALION, 2019; GRISCOM et al., 2017; IPCC, 

2018). Sin embargo, determinar la magnitud potencial del secuestro de carbono de los árboles recién 

plantados es un tema controvertido que se debate actualmente (LEWIS et al., 2019; WARING et al., 

2020). Estudios recientes como BASTIN et al. (2019) postulan que 900 millones de hectáreas 

adicionales de cubierta forestal podrían almacenar un tercio de las emisiones antropogénicas totales, 

sin embargo todavía falta una evaluación precisa del potencial de la cubierta forestal mundial. 

Igualmente, existe un gran debate en relación con la disponibilidad de áreas tan grandes de terreno, 

la conveniencia de la forestación de ecosistemas naturales con poca cubierta de árboles (por 

ejemplo, pastizales o sabanas) y las posibles compensaciones con la producción agrícola y el 

suministro de agua (VELDMAN et al., 2019; WARING et al., 2020). La evaluación basada en 

teledetección a gran escala sugiere que la capacidad de absorción de carbono de las repoblaciones 

es equivalente a la de los bosques adultos (WARING et al., 2020). Sin embargo, la ubicación, la 

selección de especies y la gestión adecuada o el éxito de la reforestación son parámetros críticos que 

frecuentemente se ignoran (WARING et al., 2020). Se requiere una cuantificación más detallada de 

los cambios en las existencias de carbono debido a la reforestación, por ejemplo para informes 
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LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry) o proyectos de compensación de huella de 

carbono. Sin embargo, no existen métodos eficientes disponibles para la evaluación precisa del 

potencial de absorción de carbono en repoblaciones a escalas más pequeñas de propiedad o 

unidades forestales. Dichos métodos requerirían una combinación de inventarios de campo, datos de 

teledetección y ecuaciones alométricas de biomasa. La mayoría de las ecuaciones de biomasa 

existentes para especies arbóreas se desarrollaron para árboles mayores que el umbral mínimo 

utilizado en los inventarios forestales, que tienden a tener diámetros de 7,5 ó 10 cm (p.ej. CORREIA et 

al., 2018; MENÉNDEZ-MIGUÉLEZ et al., 2013). Por lo tanto, la aplicación de estas ecuaciones a los 

árboles de menor tamaño de repoblaciones jóvenes podría generar estimaciones sesgadas y/o 

inexactas de las reservas de carbono.  

 

Las características de la repoblación pueden modificar el reparto de biomasa de los árboles en 

comparación con aquellos procedentes de regeneración natural. En las repoblaciones, la preparación 

del suelo es un factor común que permite un mejor crecimiento de los árboles durante los primeros 

años, diferenciando claramente el patrón de crecimiento en altura (DEL RÍO et al., 2006; CALAMA et 

al., 2009). Además, el número de pies por hectárea inicial de las repoblaciones es a menudo menor 

que en los rodales regenerados naturalmente y la alometría de los árboles tiende a ser muy sensible 

al nivel de competencia (FORRESTER et al., 2017; LINES et al., 2012), aunque su variabilidad 

depende también de a la especie (DEL RÍO et al., 2019; PRETZSCH, 2019). Como consecuencia, es 

posible que las ecuaciones desarrolladas para bosques naturales no funcionen con precisión en las 

repoblaciones, especialmente en edades tempranas.  

 

A parte de estudios locales para especies arbóreas concretas, no hay muchos trabajos que 

aborden el desarrollo de modelos de biomasa para árboles pequeños desde una perspectiva más 

amplia (PAJTIK et al., 2008; PILLI et al., 2006), quizás como consecuencia de que las estimaciones se 

realizan normalmente en árboles adultos (ANNIGHÖFER et al., 2016). Sin embargo, el aumento del 

área de repoblaciones en los últimos años revela la gran importancia de la estimación precisa de la 

biomasa en los primeros años de la repoblación. ANNIGHÖFER et al. (2016) ajustaron ecuaciones de 

biomasa para plántulas y árboles jóvenes de muchas especies europeas, basándose en datos 

recopilados de diferentes estudios, pero no incluyeron especies mediterráneas.  

 

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta sobre la aplicabilidad de las ecuaciones de 

biomasa es que las variables predictoras sean sencillas de obtener en campo. En repoblaciones 

jóvenes se deben considerar variables alternativas a las empleadas en masas adultas, dada la 

necesidad de estimar la biomasa en árboles por debajo de 1,30 m de altura. En este estudio, se ha 

probado la inclusión de las variables diámetro de tocón (d_tocon), superficie de proyección de copa 

(s_copa) y biovolumen o biomass packing (BP, superficie de proyección de copa * altura) como 

posibles variables descriptivas de la biomasa aérea. El d_tocon, junto con la altura del árbol, permite 

describir su alometría en los primeros años, por lo que posibilita la estimación de biomasa con datos 

de inventario de campo. Los modelos basados en la superficie de proyección de copa pueden ser muy 

útiles para determinar la biomasa en combinación con fotografías aéreas o datos de vuelos de drones 

(DISNEY et al., 2018; JUCKER et al., 2017; STOVALL et al., 2018). Finalmente, el biovolumen, está 

relacionado con la cantidad total de materia vegetal sobre el suelo que se puede almacenar de 

manera efectiva por unidad de volumen (JUCKER et al., 2017; PROULX, 2021), permitiendo conocer la 

biomasa acumulada. 

 

En España se reforestaron más de 1.000.000 ha durante el período 1993-2020, la mayor parte 

corresponde a la forestación de antiguas tierras arables en el marco de la Política Agrícola Común 

(PAC) de la Unión Europea (SECF, 2010). A pesar de esta gran superficie, se sabe poco sobre su 

capacidad de secuestro de CO2. Se utilizó un amplio conjunto de especies y se incentivó la promoción 

de mezclas en las plantaciones, por lo que a menudo existe cierto grado de incertidumbre con 

respecto a la composición de las especies utilizadas en cada bloque-compartimento. 
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2. Objetivos 

 

El objetivo de este trabajo es desarrollar ecuaciones en dos niveles, árbol individual y hectárea, 

para Pinus pinea, Pinus halepensis y Quercus ilex, tres de las especies más utilizadas en 

repoblaciones en los últimos 30 años. Se ha evaluado también la influencia de variables climáticas, 

fisiográficas y dasométricas en la cantidad de biomasa existente en las repoblaciones, con el fin de 

estimar las condiciones óptimas de desarrollo de cada una de estas especies y mejorar la 

planificación de las repoblaciones en un futuro. 

 

3. Metodología 

 

Los datos se recogieron en una red de 86 parcelas establecidas en el área de distribución de 

las tres especies (Pinus halepensis Mill., Pinus pinea L., Quercus ilex L.) utilizadas en repoblaciones 

en España en el periodo 1993-2020. Las parcelas se seleccionaron para abarcar el rango existente 

de edades, densidades de rodales y calidad de estación para las diferentes especies. Todas las 

repoblaciones consideradas fueron realizadas bajo la Política Agrícola Común de la UE y, por lo tanto 

tenían una edad máxima de aproximadamente 30 años (desde la plantación). Las parcelas de 

muestreo eran rectangulares y su tamaño se estableció en función de las densidades de plantación 

del rodal, asegurando un mínimo de 20 árboles por parcela. En todos los árboles de la parcela se 

midió el diámetro de tocón (d_tocon, cm), el diámetro normal (d, cm) (si se había alcanzado) y la 

altura total (h, m). Además se calcularon variables a nivel de rodal como la densidad de pies por 

hectárea (N) y la altura media (Hm, m). 

 

Dentro de cada parcela se eligieron árboles de desarrollo medio para ser muestreados y 

determinar su biomasa según diferentes clases de altura. Además de las medidas antes 

mencionadas en las parcelas establecidas, en estos árboles también se midieron dos diámetros de 

copa perpendiculares (dc, cm) en cada árbol previamente a su corta. Se muestrearon un total de 482 

árboles, con edades comprendidas entre los 3 y 26 años (Tabla 1). Los diámetros de tocón oscilaron 

entre un mínimo de 0,2 cm en Q. ilex hasta un máximo de 30,2 cm en P. pinea; mientras que las 

alturas oscilaron entre los 0,07 m de P. pinea hasta un máximo de 7,70 m en P. halepensis (Tabla 1). 

Los valores medios de superficie de proyección de copa y de biomass packing oscilaron entre 9,06-

17,00 m3 y 318,69-506,62 m3, respectivamente (Tabla 1). Los árboles muestreados se cortaron y 

separaron en componentes de biomasa, pesándolos en campo para obtener el peso fresco de cada 

componente. Debido al pequeño tamaño de las plantas, se adaptó el procedimiento propuesto por 

MONTERO et al. (1999; 2005). Se llevaron muestras representativas al laboratorio donde se secaron 

a 102 C para determinar la humedad de la muestra y el peso seco del componente. Más detalle 

sobre los procedimientos de campo y laboratorio pueden consultarse en MENÉNDEZ-MIGUÉLEZ et al. 

(2013) o RUIZ-PEINADO et al. (2011). 

 

Además, para el ajuste de los modelos de biomasa por ha se aumentó el número de datos 

disponible utilizando información procedente de la base de datos del Observatorio de Forestación de 

Tierras Agrarias (MAPA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). 

 

El modelo matemático utilizado para predecir biomasa fue el más común utilizado basado en la 

función potencial de SNELL (1892) 𝑦 = 𝛽0 ∙ 𝑥𝛽1(KAITANIEMI, 2004; ZIANIS et al., 2005; ZIANIS & 

MENCUCCINI, 2004). Se probó este modelo no lineal en cada una de las especies para predecir la 

biomasa aérea en función de variables medidas en campo, como diámetro de tocón, altura o 

superficie de proyección de copa (Modelos 1, 2 y 3). También se probaron modelos adicionales con 

una combinación de las variables anteriores: d_tocon2h (Modelo 4) y BP (Modelo 5). 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las principales variables en los árboles muestreados de las tres especies 

  Ph Pp Qi 
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 N 170 152 160 

Biomasa aérea 

Min 0,009 0,009 0,009 

Max 124,50 124,50 124,50 

Media 16,80 16,80 16,80 

d_tocon 

Min 0,40 0,40 0,40 

Max 29,80 29,80 29,80 

Media 10,09 10,09 10,09 

h 

Min 0,52 0,52 0,52 

Max 7,70 7,70 7,70 

Media 3,05 3,05 3,05 

s_copa 

Min 0,005 0,01 0,001 

Max 13,85 16,26 20,43 

Media 4,25 2,45 2,75 

BP 

Min 0,003 0,002 1ˑ10-4 

Max 105,41 79,67 126,65 

Media 18,32 8,92 9,44 

Edad 

Min 6 6 6 

Max 26 26 26 

Media 16 16 16 

Nota. sp Especie, biomasa aérea (kg), d_tocon diámetro de tocón (cm), h altura (m), s_copa superficie de 

proyección de copa (m2), BP biomass packing (m3), Edad (años). Ph P. halepensis, Pp P. pinea, Qi Q. ilex. 

 

b_aerea= β0 ∙d_toconβ1+ε  (1) 

b_aerea=β2 ∙ hβ3+ε' (2) 

b_aerea=β4 ∙ s_copaβ5+ε'' (3) 

b_aerea=β6 ∙(d_tocon2h)
β7

+ε''' 
(4) 

b_aerea=β8 ∙ BPβ9+εiv (5) 

 

donde b_aerea es la biomasa seca o biomasa aérea (kg), d_tocon es el diámetro de tocón (cm), h es 

la altura total (m), s_copa es la superficie de proyección de copa (m2), BP es la biomass packing o 

biovolumen (m3), βi son los parámetros del modelo y ε, ε’, ε”, ε’”, εiv representan los errores residuales 

del modelo.  

 
Tras el ajuste preliminar de los modelos, se detectó heterocedasticidad, uno de los problemas 

más comunes presentes en las ecuaciones de biomasa y que consiste en que la varianza del error no 

es constante en todas las predicciones (PARRESOL, 2001). Debido a ello, se corrigió cada 

observación ponderándola con el inverso de su varianza residual, calculada asumiendo una forma 

exponencial en la función de varianza. El valor más razonable del término exponencial se obtuvo 

según el método de HARVEY (1976). Los modelos se ajustaron con el procedimiento SAS / ETS® 

MODEL (SAS Institute Inc, 2004). Se evaluó el comportamiento de los modelos ajustados mediante el 

análisis gráfico de residuos y estadísticos de bondad de ajuste (error medio cuadrático (REMC) y 

coeficiente de determinación ajustado (R2adj)). El nivel de significación estadística de los parámetros 

se estableció en 0,05. 

 

Utilizando los modelos se ha calculado el valor medio de biomasa individual para los árboles de 

cada especie en la parcela (bm). Para cada una de las citadas especies, se ha estimado la biomasa 

total por parcela, como la suma de la biomasa de los pies individuales de la especie, y posteriormente 

se ha extrapolado a la hectárea en base a la superficie de cada parcela de muestreo (Bha). En el caso 

de repoblaciones mixtas, la extrapolación a la hectárea ha tenido en cuenta el porcentaje de 
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ocupación de la especie en la parcela, expresado en porcentaje de pies. Esta aproximación considera 

a las distintas especies de la parcela como si crecieran en subparcelas puras de superficie 

equivalente a su porcentaje de representación en la parcela total, ya que en general no hay 

competencia entre plantas en estas edades jóvenes. En la Tabla 2 se muestran los valores medios 

por especie y clase de edad de las variables a nivel de masa, así como el número de observaciones 

(parcelas) disponibles.  

 

Se plantearon modelos lineales, potenciales y exponenciales, que consideran como variables 

predictoras la edad y la densidad de plantación, probando también si la inclusión de variables de tipo 

orográfico (pendiente, altura) o climático (e.g. temperatura media anual, precipitación acumulada del 

año, período de sequía, oscilación térmica media diaria, período de heladas seguras) producían algún 

tipo de mejora en la predicción. La selección del mejor modelo se realizó en base a los mismos 

estadísticos de bondad de ajuste que en el nivel de árbol individual.  

 

Btot_ha=β10 ∙edadβ11+εv (6) 

Btot_ha=β12 ∙edadβ13 ∙Nβ14+εvi (7) 

Btot_ha=β15∙exp(β16 ∙edad)+εvii (8) 

Btot_ha=β17∙exp(β18 ∙edad) ∙Nβ19+εviii (9) 

Btot_ha=β20+β21 ∙edad+εix (10) 

Btot_ha=β22+β23 ∙edad+β24 ∙N+εx (11) 

 

donde Btot_ha es la biomasa total por hectárea, N es la edad de la masa (años), βi son los parámetros 

del modelo y ε, ε’, ε”, ε’”, εiv representan los errores residuales del modelo.  

 
Tabla 2. Valores medios de biomasa individual y biomasa total (parte aérea) según clases de edad, identificados en las 

parcelas de repoblaciones de la red INIA y FTA 

sp  Biomasa media (kg M.S. / árbol) Biomasa total (kg M.S. /ha) 

 N <5 

años 

6-10 

años 

11-15 

años 

>16 

años 

<5 

años 

6-10 

años 

11-15 

años 

>16 

años 

Ph 90 4,54 1,47 20,87 35,90 4044 1676 19189 27607 

Pp 70 0,46 3,70 27,23 42,84 501 2253 20738 34439 

Qi 156 0,08 0,75 6,79 25,61 129 314 3701 22052 

 

A continuación se probó si la inclusión de variables fisiográficas y climáticas mejoraba la 

predicción de la biomasa media por ejemplar para cada una de las especies. Se probaron modelos 

paramétricos y no paramétricos. Dentro de estos últimos, se ha utilizado la metodología CHAID (Chi 

squared Automatic Interaction Detector), un algoritmo que establece una clasificación jerárquica en 

forma de árbol donde cada nodo produce múltiples ramas. Para más información relativa a esta 

metodología se puede consultar MENÉNDEZ-MIGUÉLEZ et al. (2015) o VAN DIEPEN & FRANSES 

(2006). Para realizar este análisis se utilizó el software SPSS (IBM Corp., 2012). Se estableció un 

nivel de significación del 5% en el F test, con un mínimo número de 10 casos para ser considerado 

nodo hijo. La idoneidad de los árboles de regresión se evaluó mediante el estadístico del error 

estándar de estimación (SEE). 

 

4. Resultados 

 

En el ajuste de modelos de biomasa a nivel de árbol individual, la combinación del diámetro de 

tocón y la altura (Modelo 4) fue la variable predictiva con mejor capacidad de ajuste tanto para P. 

Pinea como Q. ilex, con R2adj de 94 y 79%, respectivamente (Tabla 4). Mientras que en el caso de P. 

halepensis la mejor predicción se obtuvo con la BP (Modelo 5) (R2adj 88%) (Tabla 4). Todos los 

modelos mostraron un coeficiente de determinación ajustado superior al 58%, salvo el Modelo 3 en 
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Q. ilex que presentó los valores más bajos con la proyección de copa (s_copa) como variable 

predictora (R2adj 45%) (Tabla 3). 

 

A nivel de biomasa por superficie, no se ha identificado una única tipología de modelo probado 

como óptima en la predicción de biomasa en las tres especies estudiadas. Los modelos potenciales 

resultaron ser los que presentaron mejor ajuste para las masas de las tres especies estudiadas 

cuando únicamente la edad era la variable predictora, con valores de R2adj de 8, 50 y 26% (Tabla 5) 

para P. halepensis, P. pinea y Q. ilex, respectivamente. Sin embargo, la inclusión de la densidad como 

segunda variable predictora marcó diferencias entre las especies. En las masas de P. halepensis el 

modelo potencial siguió siendo el de mejor capacidad predictiva (R2adj 66%) (Tabla 5), mientras que en 

Q. ilex pasó a ser el modelo exponencial (R2adj 34%) (Tabla 5). Para P. pinea no se produjo ninguna 

mejora en la capacidad predictiva con la inclusión de la densidad de plantación. En la Tabla 5 se 

muestran los parámetros estimados y los estadísticos de bondad de ajuste de los modelos de masa 

que presentaron mejor ajuste con una o dos variables dependientes para las tres especies 

estudiadas.  

 

Tabla 3. Parámetros estimados y estadísticos de bondad de ajuste de los modelos de árbol dependientes de una única 

variable predictora para las tres especies estudiadas 

sp 
Modelo 1 Modelo 2  Modelo 3 

Parámetros REMC R2adj Parámetros REMC R2adj Parámetros REMC R2adj 

Ph 
β0 0,1123  

9,0219 0,8048 
β2 1,4980 

9,4329 0,7866 
β4 1,3752 

10,2285 0,8085 
β1 1,9872  β3 1,9392 β5 1,5270 

Pp 
β0 0,5952  

20,5209 0,5845 
β2 1,0409 

13,1987 0,8281 
β4 2,2644 

8,7139 0,8296 
β1 1,5833  β3 2,4952 β5 1,3347 

Qi 
β0 0,0306  

10,3613 0,7794 
β2 0,6520 

13,1252 0,6460 
β4 1,9752 

16,9148 0,4515 
β1 2,6580  β3 2,8257 β5 1,0949 

Nota. Modelo 1: b_aerea=β0 ∙𝑑_𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛β1; Modelo 2: b_aerea=β2 ∙hβ3; Modelo 3: b_aerea=β4 ∙𝑠_𝑐𝑜𝑝𝑎β5; βj son los parámetros ajustados, REMC es la raíz 

del error medio cuadrático, R2adj es el coeficiente de determinación ajustado. Ph P. halepensis, Pp P. pinea, Qi Q. ilex. En negrita se muestra el modelo 

con mayor capacidad de ajuste. 

 

Tabla 4. Parámetros estimados y estadísticos de bondad de ajuste de los modelos de árbol dependientes 

de una combinación de variables predictoras para las tres especies estudiadas 

sp 
Modelo 4 Modelo 5 

Parámetros REMC R2adj Parámetros REMC R2adj 

Ph β6 0,3061 
7,5973 0,8616 

β8 1,6270 
8,0396 0,8817 

β7 0,6536 β9  0,8554 

Pp β6 0,1417 
7,9859 0,9371 

β8 2,0274 
7,1493 0,8853 

β7 0,7757 β9  0,8529 

Qi β6 0,0953 
10,2007 0,7862 

β8 1,6242 
12,7574 0,6880 

β7 0,9023 β9  0,8157 

Nota. Modelo 4: b_aerea=β6 ∙(𝑑_𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛2 ∙h)
𝛽7

; Modelo 5: b_aerea=β8 ∙BPβ9; βj son los parámetros ajustados, 

REMC es la raíz del error medio cuadrático, R2adj es el coeficiente de determinación ajustado. Ph P. 

halepensis, Pp P. pinea, Qi Q. ilex. En negrita se muestra el modelo con mayor capacidad de ajuste. 

 

Tabla 5. Parámetros estimados y estadísticos de bondad de ajuste de los modelos de masa dependientes de una 

o dos variables predictoras para las tres especies estudiadas 

 Función de la edad Función de la edad y N 

sp Modelo Parámetros R2adj Modelo Parámetros R2adj 

Ph 6 
β10 1838,20 

0,8000 
7 β12 0,000058 

0,6650 
β11 0,8826 β13 2,0674 
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   β14 2,0393 

Pp 6 
β10 101,80 

0,5010 Utilizar la misma 
β11 1,9917 

Qi 6 

β10 238,00 
0,2640 

9 β17 0,2522 

0,3410 β11 0,2034 β18 0,2066 

   β19 1,0551 
Nota. βj son los parámetros ajustados, R2adj es el coeficiente de determinación ajustado. Ph P. halepensis, Pp 

P. pinea, Qi Q. ilex. 
 

La inclusión de variables fisiográficas y orográficas en los modelos paramétricos no resultó en 

una mejora de su capacidad de predicción, al contrario, con valores de R2adj de 31, 26 y 26% para P. 

halepensis, P. pinea y Q. ilex, respectivamente. Las variables que mejor funcionaron junto con la edad 

fueron la oscilación térmica media diaria (OSC, °C) en P. halepensis, la intensidad de la sequía (K, 

meses) en P. pinea y la precipitación acumulada del año (PP, mm) en Q. ilex. La Tabla 6 muestra los 

modelos, los parámetros estimados y los estadísticos de bondad de ajuste que mejor se comportaron 

para cada una de las especies estudiadas.  

 

Tabla 6. Parámetros estimados y estadísticos de bondad de ajuste de los modelos de masa con 

variables climáticas para las tres especies estudiadas 

sp Modelo Parámetros R2adj 

Ph b_media=β25 ∙edadβ26 ∙OSC
β27 

β25 0,00002 

0,3066 β26 1,4415 

β27 3,4715 

Pp b_media=β28 ∙edadβ29 ∙Kβ30 

β28 0,8955 

0,3618 β29 1,5545 

β30 0,5447 

Qi b_media=β31 ∙edadβ32 ∙PPβ33 

β31 5,82 ˑ10-6 

0,2582 β32 3,0816 

β33 0,9338 

Nota. b_media es la biomasa media por árbol (kg), βj son los parámetros ajustados, OSC es la 

oscilación térmica media diaria (°C), K es la intensidad de la sequía (meses), PP es la precipitación 

acumulada del año (mm), R2adj es el coeficiente de determinación ajustado. Ph P. halepensis, Pp P. 

pinea, Qi Q. ilex. 

 

El procedimiento CHAID reveló que la oscilación térmica media diaria (OSC, °C) era la variable 

relacionada con la climatología que más limitaba la biomasa media de los ejemplares de P. 

halepensis (Figura 1). Se establecieron dos grupos estadísticamente significativos (P valor = 0,012), 

uno para las oscilaciones térmicas medias diarias ≤ 16,80 °C con un valor de biomasa media por 

árbol de 10,91 kg, y otro para zonas con oscilaciones térmicas medias diarias > 16,80 °C, para el cual 

la biomasa media predicha por árbol fue de 25,76 kg. Esta clasificación supuso una diferencia 

importante de casi 15 kg de biomasa entre ambos grupos (Nodo 1 y 2, Figura 1). En un segundo nivel, 

la edad fue la variable decisiva (P valor = 0,000) en la explicación de la biomasa media para las zonas 

con oscilaciones térmicas medias diarias > 16,80 °C, con gran variabilidad en la biomasa media 

estimada (Nodos 3 y 4, Figura 1), pero sin establecer una clara diferencia entre ejemplares más o 

menos adultos. El árbol de decisión generado fue capaz de explicar el 38,53% de la variabilidad total 

de la muestra y el error estándar fue de 47,69 kg (Figura 1). 
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Figura 1. Árbol de decisión resultante del algoritmo CHAID utilizado para la predicción de la biomasa media de P. halepensis. 

Variables significativas: Oscilación térmica diaria (OSC, °C). Nota: el número de los nodos representa el valor medio predicho 

y la desviación estándar (entre paréntesis) de la biomasa media para cada rama; n es el número de árboles de la rama; P-

valor Adj. Es el P valor del análisis ajustado; F es el valor para el test F de independencia. 

 

El árbol de regresión de P. pinea reveló que, al igual que en el modelo paramétrico, una variable 

relacionada con la sequía (período de sequía) era la que más limitaba la biomasa media de los 

ejemplares de P. pinea, acompañada de la edad del ejemplar (Figura 2). En este caso la variable fue 

el período de sequía (A, meses) (P valor = 0,003), con un umbral de 3,17 meses para establecer las 

diferencias de producción de biomasa media (13,31 y 32,85 kg, respectivamente) (Nodos 1 y 2, 

Figura 2). En las zonas con un período de sequía ≤ 3,17 meses, la edad volvió a resultar la variable 

decisiva en la estimación de biomasa media (P valor = 0,002). Se establecieron tres grupos de 

edades con producciones de biomasa media muy diferentes. Sin embargo, al igual que en el caso de 

P. halepensis esta clasificación no está claramente diferenciada en clases de edad, debido a la alta 

variabilidad de la muestra. La variabilidad total explicada por este árbol de decisión fue del 47,40%, 

con un error estándar de 91,28 kg (Figura 2). 
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Figura 2. Árbol de decisión resultante del algoritmo CHAID utilizado para la predicción de la biomasa media de P. pinea. 

Variables significativas: Período de sequía (A, meses). Nota: el número de los nodos representa el valor medio predicho y la 

desviación estándar (entre paréntesis) de la biomasa media para cada rama; n es el número de árboles de la rama; P-valor 

Adj. Es el P valor del análisis ajustado; F es el valor para el test F de independencia. 

 

El resultado obtenido del procedimiento CHAID para Q. ilex mostró la temperatura media anual 

(TM, °C) como la única variable limitante en la cantidad de biomasa media de los ejemplares 

estudiados de esta especie (P valor = 0,033). La clasificación obtenida permitió observar una clara 

tendencia en la biomasa media producida en función de una mayor o menor temperatura media 

anual, estableciéndose el corte en los 14,9 °C. La enorme variabilidad de la muestra se reflejó en la 

capacidad de predicción total del modelo (5,07%), presentando un error estándar de 86,71 kg. 

 

 

Figura 3. Árbol de decisión resultante del algoritmo CHAID utilizado para la predicción de la biomasa media de Q. ilex. 

Variables significativas: Temperatura media anual (TM, °C). Nota: el número de los nodos representa el valor medio predicho 

y la desviación estándar (entre paréntesis) de la biomasa media para cada rama; n es el número de árboles de la rama; P-

valor Adj. Es el P valor del análisis ajustado; F es el valor para el test F de independencia. 
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5. Discusión 

 

En los resultados de este estudio se presenta un conjunto de modelos para la estimación de 

biomasa en árboles jóvenes para tres de las especies más frecuentemente utilizadas en 

repoblaciones en España. Nuestros resultados revelan cómo utilizando variables comúnmente 

medidas en campo como d_tocon, h o proyección de copa, ya sea por sí mismas o combinadas, 

podemos obtener estimaciones precisas de biomasa a partir de variables de árbol individual. Se ha 

demostrado que la altura es una de las mejores variables predictoras en la estimación de biomasa 

(CUTINI, 2001; LEONARDI et al., 1996). Como consecuencia, la altura se utiliza frecuentemente 

combinada con el diámetro normal, permitiendo una más amplia aplicación de los modelos, 

proporcionando información sobre el crecimiento y los índices de sitio (WIRTH et al., 2004). Pese a 

que el diámetro normal, la altura y la biomasa están estrechamente relacionados (SATOO & 

MADGWICK, 1982), hay autores que consideran mejor no incluir ambas dimensiones en las 

ecuaciones de biomasa debido a su alta correlación y que la mejora de precisión resultante de la 

inclusión de ambas es a menudo insignificante (JENKINS et al., 2003; JOHANSSON, 1999; PORTÉ et 

al., 2002; TER-MIKAELIAN & KORZUKHIN, 1997). En nuestro caso, se puede observar que la 

combinación de d_tocon y h resultó en un REMC promedio más bajo y un R2adj más alto. Sin embargo, 

los Modelos 1 y 2, que sólo utilizan d_tocon y h, pueden considerarse en los casos en que se requiera 

simplicidad.  

 

No existen estudios para la estimación de biomasa en plantas jóvenes procedentes de 

repoblaciones en la bibliografía. Por ejemplo, el estudio desarrollado por ANNIGHÖFER et al. (2016) 

se centraron en árboles regenerados naturalmente, y además ninguna de sus especies coincide con 

las presentadas en este estudio. En su caso, la altura fue la peor variable predictora para todas las 

especies. De manera similar, en nuestro estudio, el modelo basado únicamente en la altura fue el que 

presentó peor ajuste para las tres especies, con valores de R2adj entre 58 y 80%. Sin embargo, dada la 

simplicidad de las mediciones en campo, así como la posibilidad de una estimación directa de la 

altura de la planta a partir de observaciones LiDAR aéreas, no se debe descartar el uso de este 

modelo.  

 

En nuestro estudio, los modelos dependientes de d_tocon2h mostraron en general una buena 

capacidad predictiva (con valores medios de R2adj en torno al 95%), pero en el caso de P. halepensis 

no fue capaz de converger. El rango de variabilidad para cada especie, así como las diferentes 

condiciones iniciales en el caso de las repoblaciones (espaciamiento inicial, preparación del suelo u 

origen de la planta) pueden ser la base de la mejora de las ecuaciones de biomasa resultante de la 

inclusión de d_tocon. Por lo tanto, a pesar del desafío que supone la medición del diámetro de tocón 

por la presencia de protectores de plantas o múltiples ramas en la base del tallo, respecto a la única 

medición de la altura del árbol, es muy recomendable para obtener una buena estimación de la 

biomasa del árbol. 

 

Se ha demostrado que determinadas variables de copa proporcionan predicciones precisas de 

las fracciones de biomasa de la copa en una amplia gama de especies y tipos de bosques (CARVALHO 

& PARRESOL, 2003; CLARK, 1982; JUCKER et al., 2017; SATOO & MADGWICK, 1982; WIRTH et al., 

2004). Los modelos ajustados en este estudio mostraron una alta capacidad de predicción de la 

biomasa aérea en función de la superficie de proyección de copa y el biovolumen o biomass packing. 

En el caso de P. pinea y Q. ilex el modelo dependiente de la superficie de proyección de copa resultó 

ser el mejor de todos los evaluados, explicando una variabilidad total de 98 y 92%, respectivamente. 

Por su parte, el biovolumen o biomass packing resultó ser el que mejor explicó la variabilidad de la 

muestra de P. halepensis (R2adj 88%). Muchos autores han averiguado que la alometría de los árboles, 

incluidas las variables de la copa, así como la biomasa de los mismos, son sensibles a ciertas 

características estructurales y climáticas del rodal (DEL RÍO et al., 2019; FORRESTER et al., 2017; 
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FRANCESCHINI & SCHNEIDER, 2014; LINES et al., 2012). La medición de la dimensión de copa desde 

el suelo es una variable que requiere mucho tiempo, por lo que rara vez está disponible para todos los 

árboles del rodal. Sin embargo, la mayor precisión observada en los modelos ajustados para las 

especies presentes en este estudio, puede hacer que valga la pena realizar mediciones de esta 

variable, al menos en una submuestra de árboles para obtener una estimación más precisa de la 

cantidad de biomasa presente. Además, los recientes avances en teledetección permiten estimar el 

diámetro y la altura de la copa a nivel de árbol individual mediante el escaneo con láser aéreo y las 

ecuaciones desarrolladas podrían ser muy útiles en estos casos (DUNCANSON et al., 2014; JUCKER et 

al., 2017; SHENDRYK et al., 2016). Si se considera esta opción, se debe tener también en cuenta que 

el coste del vuelo puede ser elevado, dependiendo del grado de precisión y la superficie de estudio. 

En este sentido, JUCKER et al. (2017) desarrollaron ecuaciones de biomasa a partir de imágenes de 

teledetección. Sin embargo, no midieron ni incluyeron en su base de datos los árboles con d<1 cm o 

h<1 m, quizás como consecuencia de la dificultad que implica distinguir entre árboles y arbustos de 

este tamaño.  

 

Pocos estudios han analizado la posible evolución de las masas de P. halepensis bajo los 

futuros escenarios de cambio climático (VICENTE-SERRANO et al., 2010). SABATÉ et al. (2002) 

sugirieron que en las zonas límite de distribución, el crecimiento de P. halepensis podría reducirse 

como consecuencia de las limitaciones hídricas asociadas a la disminución de las precipitaciones y al 

aumento de las temperaturas en las zonas mediterráneas. Los resultados obtenidos en este estudio 

no mostraron gran influencia de ninguna variable hídrica en la biomasa media de los ejemplares de 

esta especie, pero sí la oscilación térmica. Es una especie muy adaptada a las condiciones de estrés 

hídrico y a las limitaciones en los requerimientos de agua (e.g. BAQUEDANO y CASTILLO, 2007). 

Además, VICENTE-SERRANO et al. (2010) afirmó que era esperable un efecto positivo del aumento de 

la temperatura sobre el crecimiento de la masa. Si los aumentos de temperatura que se esperan en 

los futuros escenarios de cambio climático vienen acompañados también de variaciones en las 

oscilaciones térmicas, el resultado obtenido en el árbol de decisión predeciría también una mayor 

biomasa media de los ejemplares de P. halepensis.  

 

Los modelos de masa desarrollados para P. pinea, tanto el modelo paramétrico como el árbol 

de decisión, reflejaron la edad y variables de sequía (período de sequía e intensidad de la misma), 

como las variables más influyentes en la cantidad de biomasa de esta especie. Estos resultados 

coinciden con la importancia de la relación clima-crecimiento que otros autores han encontrado para 

esta especie en diferentes estudios dendroecológicos (MAZZA et al., 2014; NATALINI et al., 2015, 

2016; CALAMA et al., 2019). Dichos resultados revelaron la importancia de las lluvias de invierno 

para la recarga de las capas más profundas de suelo en los terrenos arenosos, ya que suponen el 

principal input de agua para el crecimiento de la planta en la siguiente primavera (CAMPELO et al., 

2006). CALAMA et al. (2013) observaron en su estudio la reducción del crecimiento secundario 

debido a un efecto térmico puro al aumentar la respiración a temperaturas elevadas, pero también 

como consecuencia de un efecto directo del aumento de la evapotranspiración en los meses críticos 

para tasas fotosintéticas netas más altas (CALAMA et al., 2019). Mediante esta observación, Calama 

et al. (2019) destacaron la clara dependencia del crecimiento de P. pinea con el estrés hídrico debido 

a su gran sensibilidad a la sequía, al igual que hicieron previamente otros autores como GÓMEZ-

APARICIO et al. (2011) o SÁNCHEZ-SALGUERO et al. (2015). Cabría esperar que esta relación negativa 

se reflejara también en la predicción de biomasa; sin embargo, los resultados del presente estudio 

reflejan lo contrario. La principal causa podría ser que se trata de masas jóvenes (inferiores a 24 

años), procedentes de repoblación, con unas condiciones de crecimiento totalmente diferentes a las 

de una masa adulta perfectamente establecida en el sitio. Esta importancia de la edad se refleja 

claramente en la mejor capacidad de predicción que presentó el modelo con esta variable como única 

predictora (Modelo 6). 
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Q. ilex es una especie tolerante a la sequía (LO GULLO y SALLEO, 1993; TOGNETTI et al., 1998) 

que muestra diferentes adaptaciones fisiológicas como la profundidad de raíces (OPPENHEIMER, 

1957) o la plasticidad de sus hojas (GRATANI, 1996; CASTRO-DÍEZ et al., 1997; BUSSOTTI et al., 

2002). Diversos estudios han concluido previamente que el principal factor climático que afecta al 

crecimiento de esta especie es la disponibilidad de agua en verano (ZHANG & ROMANE, 1991; 

NABAIS et al. 1998, 1999; CORCUERA et al., 2004), que a su vez se relaciona con el incremento de la 

tasa de evapotranspiración en los veranos de la zona mediterránea. CORCUERA et al. (2004) observó 

una mayor capacidad de resistencia a la sequía de los ejemplares estudiados de Q. ilex subs. ballota 

en comparación con los de Q. ilex subsp. ilex, de acuerdo también con su distribución fitogeográfica 

(LUMARET et al., 2002). En este estudio, se desconoció en todo momento la subespecie con la que se 

había realizado la repoblación en las diferentes zonas de estudio. Este aspecto, unido a la gran 

variabilidad de las zonas muestreadas, rango de edades y calidades de estación, se ha visto reflejado 

en la baja capacidad de ajuste obtenida en los modelos desarrollados, tanto el paramétrico como el 

no paramétrico. Además, VALLADARES et al., (2002) ya destacó en su estudio la gran plasticidad 

fenotípica de Q. ilex, que podría explicar su alta capacidad de adaptación a las comunidades 

Mediterráneas, que son ambientalmente impredecibles. Todo ello hace necesario un estudio en 

mayor profundidad de la influencia de las variables climáticas en la producción de biomasa de las 

repoblaciones de esta especie.  

 

6. Conclusiones 

 

En este trabajo se presentan ecuaciones de biomasa para dos niveles diferentes: (i) árbol 

individual, y (ii) hectárea, para tres de las principales especies forestales utilizadas en repoblaciones 

en España: Pinus halepensis, Pinus pinea y Quercus ilex. A nivel de árbol individual, el conjunto de 

modelos permite cuantificar la biomasa aérea en base a tres variables independientes – diámetro de 

tocón, altura total y superficie de proyección de copa – así como sus combinaciones. A nivel de 

hectárea, los modelos desarrollados permiten la estimación de biomasa en función de la edad o de la 

edad junto con la densidad de la repoblación. En un primer análisis de la influencia de las variables 

climáticas en la biomasa media de los ejemplares de las diferentes especies, la oscilación térmica 

diaria, el período de sequía y la temperatura media anual resultaron las variables más influyentes 

para P. halepensis, P. pinea y Q. ilex, respectivamente. La importancia que las repoblaciones tienen 

en el conjunto de la masa forestal de España, junto con las alteraciones que se están produciendo 

debido al cambio climático, hacen muy importante la necesidad de profundizar en el estudio que las 

variables climáticas tienen en el desarrollo de los árboles y su biomasa. Este trabajo se continuará 

realizando con las especies presentes en este estudio y el resto de especies utilizadas en 

repoblaciones en España.  
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