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Resumen
En esta comunicación se presenta una herramienta para la Ordenación de Montes, basada en la
utilización de telefonía móvil para la toma de datos de campo en el inventario forestal, mediante
reconocimiento de voz de los parámetros dasométricos medidos en parcelas clásicas, y en dos
aplicaciones informáticas adicionales asociadas, que permiten procesar los datos capturados en
campo, con la generación de ajustes y cálculo de existencias a nivel árbol, parcela, y unidad
dasocrática superior. Se utilizan para ello métodos optimizados y validados, incluyendo análisis
multivariable, ajuste de alturas, ecuaciones de cubicación y biomasa, clasificación de productos, y la
posibilidad de incorporación de datos LIDAR. De esta forma, disponemos de una herramienta
específica para la Planificación forestal, en la que es posible realizar la División Dasocrática del
monte, con informes de cada nivel (rodal, cantón, tramo), elaborándose de forma automática para
cada división el Informe selvícola, apeo de cantones, cálculo de existencias, cuantificación de cortas
y aprovechamientos. Ello hace de TRIFOR una herramienta muy útil para la gestión forestal,
abaratando costes tanto en la fase de inventario como en la de Planificación. En 2 montes objeto de
estudio, en la fase de inventario, se han obtenido rendimientos de más de 15 parcelas/jornada
(parcelas circulares de radio 12,5 m), realizadas por un único técnico. Esta herramienta se ha
realizado como Proyecto Piloto en el sector forestal (PP/0003/2019), en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2014-2020 (JCCM), y en el que participan HCero Ingeniería y Obras S.L. como socio principal, y la Universidad de Castilla-La Mancha como socio
colaborador.
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selvícola, plan de cortas.
1. Introducción
De forma tradicional, los inventarios forestales se han venido clasificando como inventarios
pie a pie (o inventarios 100 %), en los que todos los árboles de la masa forestal son objeto de
medición, fundamentalmente el diámetro normal, más una muestra de alturas, y el inventario por
muestreo, o inventarios por parcelas de acuerdo al muestreo estadístico (PITA, 1973; MADRIGAL,
2003). Los primeros se utilizan cuando se necesita gran nivel de detalle en los resultados, mientras
que los segundos intentan reducir la superficie en la que se miden los parámetros forestales
(diámetro normal de los pies de las parcelas, más una muestra de alturas) para estimar las
variables de interés, y reducir los costes, dentro de un error admisible (PITA, 1973). La
determinación previa del error de muestreo admisible sirve para seleccionar el diseño de muestreo
más adecuado, y de forma que el número de parcelas utilizadas en el muestreo ofrezca un equilibrio
entre coste y precisión (PRODAN, 1997).
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No obstante, la posibilidad de reducir más aún los costes del inventario forestal, ha hecho que
vayan evolucionando las técnicas del inventario, a la vez que paralelamente, han ido
desarrollándose las técnicas y herramientas informáticas que son de aplicación. Se ha argumentado
que la falta de gestión forestal y de Proyectos de Ordenación, es debido, además de a los costes de
extracción en relación a los beneficios, al coste del inventario (RIESCO, 1997). Ya a finales del siglo
pasado, los programas informáticos estadísticos, los SIG y la Teledetección permitieron mejorar y
agilizar las estimaciones de variables dasométricas (PARDÉ y BOUCHON, 1994). La
fotointerpretación como herramienta adicional, con uso de fotos aéreas de la mayor actualidad, ha
aportado la ventaja de que suministra información relativa a los estratos de vegetación, ubicación
de rodales, en poco tiempo y a un bajo coste (RIESCO, 1997). No obstante, aunque permite
determinar las superficies de los estratos, para estimar el número de parcelas a medir en cada
estrato, la fotointerpretación presenta limitaciones en la estimación de variables dasométricas y
para la cubicación de la masa, siendo su principal utilidad dividir el monte en zonas (estratos y
teselas), en función de la especie, y de su espesura, previo al propio inventario.
Últimamente, la técnica LiDAR aéreo también ha permitido estimar variables dasométricas de
interés, de una superficie equivalente a la de las parcelas de inventario clásico, de un rodal, cantón,
o de toda la superficie del monte (GOMEZ et al., 2019). Esta técnica supone un ahorro en el número
de parcelas a replantear en el monte, lo que se traduce en tiempos y costes menores de la fase de
inventario (JURADO-VARELA y GUERRA-HERNÁNDEZ, 2017). No obstante, hay que replantear
parcelas clásicas, necesarias para complementar y/o validar los datos obtenidos con LiDAR. Para
obtener datos fiables, la técnica LiDAR aéreo necesita datos de un vuelo de precisión, y el
procesamiento posterior de la información, requiriendo de software específico, en el que se
comprueben estadísticos para la estimación. Además, la mejora económica del uso de LiDAR frente
al inventario tradicional no es tan evidente, y sólo es posible en inventarios con error relativo
cercano al 5% (ORTUÑO et al., 2013). Asimismo, herramientas web existentes actualmente, ofrecen
volcado directo de datos dasométricos mediante LiDAR aéreo para las zonas objeto de inventario.
No obstante, esta herramienta frecuentemente ofrece sesgos en la estimación de parámetros,
cuando son comparados con los de parcelas de validación clásicas. La dificultad además para
identificar especies en masas mixtas, edades y tamaños (clases diamétricas) hacen poco útiles
estos métodos para abordar la Planificación, fundamentalmente en la definición de cortas por
categorías diamétricas. Además, cada vez se miden más variables en los rodales, no sólo aquellas
que permiten cubicar la masa, sino las que permiten conocer el estado de regeneración, especies,
edades, para certificar la diversidad y la gestión sostenible (RIESCO, 1997; DEL RÍO et al., 2003).
Todas estas variables adicionales difícilmente son cuantificables con LiDAR aéreo.
Estas limitaciones se pueden corregir en parte con el uso del LiDAR terrestre móvil (LTM). Esta
técnica está considera como la más novedosa y actual, y para la que sólo se necesita de un
operador que, manejando el instrumento LiDAR de forma manual, escanea o recorre la parcela de
muestreo para obtener la imagen en 3d de los pies que la componen (LÓPEZ SERRANO et al.,
2020). Posteriormente, en gabinete, se detectan los árboles de la parcela, se determina la
distribución diamétrica de la masa, y se realiza su cubicación. Para ello, la técnica de LTM se apoya
con herramientas informáticas de inteligencia artificial. Se trata de software de procesado de las
nubes de puntos generadas, mediante el cual se crea un modelo de detección de objetos sobre
imágenes rasterizadas en la nube de puntos LiDAR, y a diferentes alturas. La combinación de las
diferentes detecciones a diferentes alturas, ofrece información tridimensional de la posición de los
árboles, y permite además crear capas vectoriales de salida con la posición de éstos, así como
medir sus propiedades geométricas, fundamentalmente su diámetro normal, su altura, y su volumen
(LÓPEZ SERRANO et al., 2020). No obstante, la mezcla de distintas especies, la espesura de la
masa, la posición y amplitud de la copa, la pendiente del terreno, son factores que pudieran
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disminuir significativamente la eficiencia en el uso del LTM. Aunque el procesado de estos factores
se intenta incluir en los modelos de inteligencia artificial, el replanteo de parcelas clásicas aparece
el único método que asegura la obtención de todas las variables, dasométricas y ecológicas,
necesarias a incluir en el inventario. Asimismo, muchos de los Proyectos de Ordenación se realizan
en masas mediterráneas, con un alto grado de mezcla de especies y clases de edad, lo que las hace
más complejas para estas técnicas.
En este escenario, parece necesario seguir implementando herramientas en el ámbito del
Inventario y la Ordenación, que permitan seguir haciendo más eficientes técnica y económicamente
las mediciones, incluso utilizando parcelas clásicas. En esta comunicación, se presenta una
herramienta que permite al almacenamiento automático de datos medidos en parcelas de
inventario, mediante reconocimiento de voz en teléfono móvil, y envío de los datos de forma
automática a herramientas web y de escritorio, donde se realizan los cálculos dasométricos de la
parcela. Después, es posible realizar en la misma aplicación de escritorio, el informe selvícola, apeo
de cantones o rodales, asignación de variables dasométricas a unidades dasocráticas superiores, y
el plan de cortas y aprovechamientos. La herramienta, denominada TRIFOR, permite seguir
aprovechando las ventajas de la medición de parcelas clásicas frente al resto de métodos, al tiempo
que se disminuye de manera significativa los tiempos invertidos, tanto en la fase de inventario como
en la de planificación.
2. Objetivos
El objetivo general de este trabajo fue crear una herramienta específica para la gestión
forestal, que permita agilizar la elaboración de instrumentos de gestión forestal sostenible, desde la
fase del Inventario, mediante toma de datos en parcelas clásicas con reconocimiento de voz,
pasando por la Planificación y diseño de la Ordenación, hasta el plan de aprovechamientos. Se
facilita además de la toma de datos en campo, la detección de errores, el almacenamiento,
transcripción, cálculo y generación de informes para la Ordenación y sus sucesivas revisiones.
Para satisfacer este objetivo general, se plantea reunir en una misma herramienta
aplicaciones diferenciadas que tengan como objetivos parciales: i) almacenar los datos
dasométricos tomados en campo, mediante reconocimiento de voz en teléfono móvil por un único
operario, para reducir los tiempos de toma de datos frente a inventarios por parcelas más
tradicionales (toma de datos por 2 operarios, uno con forcípula y otro con hipsómetro, y anotación
de datos diamétricos), disminuyendo a la vez tiempos y costes de inventariación, ii) implementar
rutinas, procedimientos estadísticos y ecuaciones de cálculo, para obtención con precisión de las
variables dasométricas de interés a nivel parcela, estrato, rodal, cantón, y monte, con metodologías
de cálculo validadas, reduciéndose también los tiempos en la redacción de la Ordenación, y iii)
definición de los informes selvícolas y los planes de corta, con clasificación de los productos
obtenidos en función de su posible destino.
3. Metodología
Para satisfacer los 3 objetivos, se configuró la herramienta TRIFOR con 3 aplicaciones
diferenciadas, interrelacionadas en tiempo real, que ayudan a mejorar y optimizar todas las fases de
la Ordenación de Montes. Las 3 herramientas son las siguientes:
1. TRIFOR – DATA LOGGER. Es la herramienta informática específica de reconocimiento de
voz mediante teléfono móvil. Se emplea en la toma de datos en las parcelas de campo del
inventario forestal. Puede ser implementada tanto en plataformas Android y IOS, y ofrece
las siguientes funcionalidades:
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Navegación asistida en campo y mapas offline
Carga de capas SIG y ortofotos
Toma de datos de variables dasométricas asistida por voz desde teléfono móvil
Sistema para el registro de árboles y sus variables
Detección de errores en tiempo real
Coordinación de datos en la nube y con la herramienta TRIFOR-TEAMS
Permite el trabajo en equipo; todo el equipo de inventario de campo, y los técnicos en
gabinete, pueden observar en tiempo real las mediciones que se van realizando
 Diseño de informes a medida: se puede crear un propio informe, con exportación de
datos a Excel o SHP, con informes estadísticos específicos por variables, y registro de
otros elementos adicionales: caminos, tipos de cortas, indicadores de regeneración,
de madurez del rodal, etc.
2. TRIFOR – TEAMS. Es una aplicación para todos los navegadores web, diseñada para la
supervisión y control en tiempo real de la toma de datos de campo. Ofrece las siguientes
funcionalidades:
 Creación de nuevos proyectos
 Carga de capas y mapas georreferenciados
 Vista en mapa de parcelas y los registros que se van tomando, georreferenciados
 Visualización y edición en tiempo real de los datos registrados por el equipo de
medición en el campo
 Volcado y envío de datos en el formato adecuado
3. PROJECT MANAGER. Aplicación de escritorio disponible para Windows, Linux y Mac. Con
ella se pueden llevar a cabo todas las rutinas y cálculos necesarios para el apeo de
rodales y cantones, cálculo de existencias, biomasa, plan de cortas y productos obtenidos,
y en definitiva la Planificación u Ordenación del monte. Las principales funcionalidades
que ofrece son las siguientes:
 Descarga de datos desde la nube
 Cálculo de dasometría a nivel de individuo, parcela, y extrapolación de parámetros a
unidades dasocráticas superiores (rodal, cantón, tramo, cuartel, monte)
 Supervisión de errores
 Descarga los datos del inventario, calcula, planifica y genera informes. Herramienta de
comprobación e integridad de los datos de entrada y calculados.
 Incluye modelos estadísticos multivariable, como el ajuste de alturas, para mejorar la
precisión de las estimaciones con parámetros de masa
 Cálculo de dendrometría y Dasometría de la masa, según formulaciones del IFN3,
IFN4, o ecuaciones propias que pueden ser implementadas al monte objeto de
inventario
 Cálculo de la fijación de C para arbolado, matorral y pasto
 Ajuste de modelos LIDAR propios del monte. Integración en cálculos y resultados
 Asistente para la configuración de los estratos de vegetación. Comprobación de
desviaciones y coherencia de resultados
 Cálculo de la fisiografía del monte, cuartel, cantón o rodal, incluyendo rangos de
alturas, pendientes y orientaciones
 Creación de croquis para todas las figuras
 Asistente a la planificación de cortas y cálculo de productos obtenidos según
configuración. Diseño de cortas y tabla de producción asociada
 Cálculo de los productos extraídos según definición: sierra, apeo, cánter
 Informes personalizados en formato Excel y PDF, de forma estandarizada, necesarios
para presentar el Proyecto de Ordenación
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Para comprobar los tiempos invertidos utilizando TRIFOR, y compararlos con los empleados
en la medición de parcelas en inventarios clásicos (2 operarios, uno con forcípula, otro con
hipsómetro y anotando), se midieron por un operario y utilizando TRIFOR, parcelas circulares de
radio 12,5 m en dos montes: i) monte “Dehesa del Oso” (Sierra del Segura, Jaén) poblado
mayoritariamente por Pinus pinaster, y ii) monte “Navas de la Condesa” (Sierra Morena, Ciudad
Real), con Quercus ilex como especie principal. El número de parcelas que se midieron en el monte
Dehesa del Oso fueron 33, y en el monte Navas de la Condesa 84. En cada parcela se registraron
todos los diámetros normales medidos con forcípula, 4 alturas medidas con Vertex, y se completó el
informe de la parcela. En la Tabla 1 aparecen las características de ambos montes inventariados
con TRIFOR, que representan típicas masas mixtas mediterráneas, con mezcla íntima de pies, por
especie y estrato.
Tabla 1. Características de los dos montes inventariados con TRIFOR para análisis de tiempos de inventario

Características

Dehesa del Oso

Navas de la Condesa

Especie principal

Pinus pinaster (67 %)
Quercus ilex (26 %)
Pinus nigra (6 %)
Quercus faginea (1 %)
904-1.548
Pendiente alta (20-30%)
33
545,08
248 ± 34

Quercus ilex (68 %)
Quercus faginea (16 %)
Pinus pinaster (13 %)
Pinus pinea (3 %)
808-940
Pendiente baja (0-10%)
84
5.981,78
553 ± 83

Especies acompañantes
Altitud (m.s.n.m.)
Topografía predominante
Parcelas medidas con TRIFOR
Superficie monte (ha)
Densidad (media ± error est.)

4. Resultados y discusión
En la Figura 1 se puede observar un ejemplo de replanteo de las parcelas de inventario
(circulares, de radio 12,5 m) en el monte Dehesa del Oso con la aplicación TRIFOR – DATA LOGGER.
Con esta herramienta se gestionaron los datos tomados en el inventario forestal, con el soporte
espacial de un SIG y la ortofotografía del monte, lo que permitió establecer relaciones entre los
datos de las parcelas y los estratos de vegetación y/o cantones de forma automática. Ello facilitó la
actualización de los datos de inventario, mejoró la precisión en la delimitación y cálculo de
superficies, realizando la combinación automatizada de diferentes mapas temáticos (existencias,
división dasocrática), y permite si así se desea, implementar adicionalmente información LiDAR,
para estimar valores dasométricos con esta metodología, y para su validación con parcelas tomadas
de campo.
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Figura 1. Situación de las parcelas de inventario del monte Dehesa del Oso (Jaén) medidas con TRIFOR-DATA LOGGER en
el teléfono móvil, superpuestas sobre la ortofotografía, límites del monte y el mapa de curvas de nivel, lo que permite el
cálculo de pendientes y exposiciones. También aparece el listado de las parcelas medidas.

Como se aprecia en la Figura 2, para cada una de las parcelas que se replantearon en el
monte objeto de inventario, se confeccionó de forma automática el estadillo de toma de datos de
campo, mediante reconocimiento de voz en móvil, por lo que un solo operario puede medir los
diámetros, las alturas, y registrar las lecturas leídas por voz, en la base de datos creada en el
teléfono móvil. Ello permite además que el equipo de trabajo pueda ir visualizando los registros
(variables dasométricas) que van siendo grabados. Mientras que en la aplicación web TRIFOR –
TEAMS se realiza el control de calidad de datos, inmediatamente, en la aplicación PROJECT
MANAGER, se puede iniciar el estudio y apeo de rodales, o cantones, los informes selvícolas y la
cubicación de la masa, en sus distintos niveles dasocráticos.
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Figura 2. Características de una de las parcelas medidas en el monte Dehesa del Oso (Jaén), con detalle de los registros
en árboles individuales, que son tomados en campo mediante reconocimiento de voz en teléfono móvil

En la Figura 3 se presentan los resultados de tiempos invertidos en la medición de parcelas
en los dos montes objeto de estudio. Los rendimientos obtenidos se encuentran en todos los casos
por encima de los 1,5 pies/minuto. Para el caso de la masa de coníferas (monte Dehesa del Oso) se
ha obtenido un valor medio (± error estándar) de 4,14 ± 1,39 pies/min, y en el monte Navas de la
Condesa, se obtuvo un valor de 2,78 ± 1,79 pies/min. Hay que subrayar que los rendimientos
(pies/minuto), fueron calculados para el total de tiempo de medición de la parcela, esto es, incluye
la medición de todos los diámetros normales, registro de características de parcela (informe
selvícola), y medición de 4 alturas con Vertex. Asimismo, hay que tener en cuenta que en el monte
Dehesa del Oso, se aplicó también la tecnología LiDAR a las 33 parcelas, y en el monte Navas de la
Condesa a otras 20 parcelas, por lo que existió una demora adicional debida a la necesidad de
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tomar un punto de la parcela con precisión, empleando GPS de doble frecuencia. Esto indica que el
rendimiento neto en pies/min fue mucho mayor.
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Figura 3. Tiempos invertidos (pies/minuto) en la medición de los parámetros dasométricos básicos (dn en todos los pies,
y alturas en 4 pies) en las parcelas circulares de radio 12,5 m, que han sido medidas en ambos montes objeto de
estudio. Los datos se ofrecen por intervalos de densidades de pies existente en las parcelas de inventario

En la bibliografía forestal, son escasas las referencias a los rendimientos de los inventarios,
probablemente debido a la diversidad de situaciones posibles, en cuanto a número de pies,
especies, y topografía. DÍAZ-MAROTO y RIESCO (2001) ofrecen rendimientos que oscilan entre 100250 pies mayores/hora por cada forcípula empleada (lo que supone un rendimiento neto de 1,7-4,2
pies/min). LÓPEZ PEÑA (2020) coincide en esta estimación de rendimientos, indicando que, de
forma aproximada, cada operario con forcípula podría medir 100-250 árboles/hora. No obstante, tal
y como señalan DÍAZ-MAROTO y RIESCO (2001), estos rendimientos deben aumentarse si es preciso
medir alturas en las parcelas. Esto indica que los rendimientos obtenidos con TRIFOR utilizando
reconocimiento de voz, son significativamente mayores a estos rangos. En todos los casos, el mayor
o menor rendimiento se obtiene en función de la densidad del arbolado, y de las características del
relieve de la zona, así como de la forma y presencia de matorral, que dificulten más o menos los
desplazamientos por el monte (LÓPEZ PEÑA, 2020).
Si se analizan los rendimientos en términos de parcelas/jornada, nuestros resultados ofrecen
un rendimiento de 33 parcelas/2 jornadas (media de 16,5 parcelas/jornada) en el monte Dehesa
del Oso, y 84 parcelas/5 jornadas (media de 16,8 parcelas/jornada) en el monte Navas de la
Marquesa (jornadas de 8 h, 1 operario). En PITA (1973) se recogen rendimientos en eucaliptales,
con parcelas de radio 10 m, distribuidas en marco rectangular de 100 x 150 m, midiendo los
diámetros normales en todos los pies y alturas en 4 de ellos, un técnico y un auxiliar, una media de
8 parcelas/jornada. Con parcelas de radio 12,5 m, en los pinares de silvestre de Navafría, con 3
operarios, parcelas separadas en malla de 100 x 100 m, y midiendo todos los pies por parcela, más
a 3 árboles el crecimiento, altura y corteza, se ofrece una media de 8 parcelas/jornada. Todos estos
rendimientos son significativamente menores a los obtenidos con TRIFOR.
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Una vez que se realiza el cómputo de pies en las parcelas de inventario, es posible realizar en
la aplicación PROJECT MANAGER, de forma automática, el cálculo de variables dasométricas de
interés en los montes objeto de estudio, siendo las más importantes (Tabla 2):
Tabla 2. Principales variables dasométricas que son calculadas en TRIFOR

Acrónimo

Variable

Unidades

AB

Área basimétrica

m2/ha

VCC

Volumen con corteza

m3/ha

VSC

Volumen sin corteza

m3/ha

VLE

Volumen de leñas

m3/ha

IAVC

Incremento anual de volumen con corteza

m3/ha · año

MAT_SEC

Materia seca total

t/ha

C

Carbono almacenado

t/ha

H_MED

Altura media

m

H_0

Altura dominante

m

dg

Diámetro medio cuadrático

cm

N

Número de pies

Pies/ha

a

Espaciamiento medio entre individuos

m

S

Índice de Hart-Becking

%

Todas las variables son calculadas de acuerdo a metodologías ya validadas. Estos cálculos
permiten realizar el apeo de cantones y rodales de forma prácticamente automática, siendo los más
importantes:
 VCC, VSC, VLE, IAVC. Estas variables se calculan según las supertarifas del tercer y cuarto
Inventario Forestal Nacional (IFN3, 2002; IFN4, 2012)
 Alturas. Para las alturas y dada la complejidad y coste de la medición de todos los individuos
en una parcela de inventario, en TRIFOR se propone la medición de una muestra reducida
de alturas de entre 3 y 5 individuos/parcela, facilitando posteriormente el cálculo de todas
las alturas a través de un modelo de ajuste, ofreciendo el programa el modelo lineal,
potencial y exponencial, así como los estadísticos de bondad de ajuste, y el estudio de
homocedasticidad residual, para la elección final del mejor modelo (PRODAN et al., 1997)
 Biomasa total. Se toma como base el estudio de MONTERO et al. (2005), en el que se
establece una estimación de la biomasa media por especie y clase diamétrica para las
principales especies forestales de España. Este estudio aporta los datos de las diferentes
fracciones de biomasa pudiéndose relacionar la biomasa del fuste respecto de la total
 Almacén de C. Se ha tomado como referencia el Inventario Nacional de Emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO, 2020)
Una vez realizados los cálculos, TRIFOR permite configurar el escalado de variables desde
nivel parcela hasta el rodal, y los niveles que definen las unidades dasocráticas superiores
(GONZALEZ et al., 2011), de acuerdo a los estratos, teselas y cantones (rodales) delimitados en la
fase de inventario (Figura 4).
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Figura 4. Distintos niveles de cálculo de variables dasométricas en TRIFOR

Asimismo, TRIFOR calcula los errores a todos los niveles y en todas las variables, haciendo
separación entre especies y clases diamétricas en caso de ser preciso, y alertando al técnico
cuando estos están fuera del rango impuesto como error máximo.
En la Figura 5 se representa como resultado, el cálculo de variables dasométricas para el
rodal 1a del monte Dehesa del Oso (Jaén).
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Anejo 8. Apeo de rodales

Rodal:

1a

Cantón:

Situación

1

Superficie 18,12 ha

Fisiografía

Tesela

4

Altitud

Pte. Media

50 %

Orientación

Cuartel

A

Máxima

1278 m

Llano

0%

Umbría

13 %

Estrato

4

Media

1189 m

P. baja

1%

Solana

82 %

Monte

Dehesa del Oso

Mínima

1045 m

P. media

5%

Indiferent 5 %

Inclinado

36 %

Caracterización del Arbolado

% Ocupación

SP

Especie

Ocup.

Hm

H0

Dg

Masa

Espac.

Hart

26

Pino pinaster

89 %

14,1

17,3

32,7

M.A.

4,6

32 %

25

Pino laricio

6%

18,0

18,0

48,0

M.A.

22,4

124 %

44

Quejigo

3%

-

-

-

-

-

-

45

Encina

1%

13,1

13,1

29,8

M.A.

5,6

42 %

276

Arce de Montpelier

1%

-

-

-

-

-

-

Tratamientos
Observados

Claras

Indicados

Claras

Carácter Periódico

Existencias Monte Alto
SP

Especie

N Pies

AB

VCC

VLE

IAVC

BAT

NPies T

VCC T

VLE T

IAVC T

BAT T

45

Encina

322,0

28,9

120,9

33,0

0,8

237,9

5835

2.190

597

14

4.311

26

Pino pinaster

478,9

43,8

307,8

13,2

7,3

115,3

8678

5.577

239

132

2.089

25

Pino laricio

20,0

3,7

29,3

1,5

0,4

17,9

362

531

27

8

325

-

Todas

820,9

76,4

457,9

47,6

8,5

371,1

14875

8.298

863

154

6.725

Pies por CD

VCC por CD

Figura 5. Ejemplo de salida de resultados de TRIFOR para el apeo de rodales, en concreto para el Cantón 1, Rodal
1a, del monte Dehesa del Oso, indicando las existencias por especies y totales. AB: área basimétrica (m2/ha), Vcc:
volumen con corteza (m3/ha); VLE: volumen de leñas (m3/ha); IAVC: incremento anual de volumen con corteza
(m3/ha · año); BAT: biomasa aérea total (t/ha). Valores seguido de T: totales para el rodal

Finalmente, en la aplicación PROJECT MANAGER se realizó el plan de cortas a nivel rodal. En
esta aplicación se puede configurar el tipo de corta a realizar, indicando el peso de la misma en
términos de pies/ha, área basimétrica, e índice de Hart-Becking (MADRIGAL, 2003; SERRADA,
2011). En la Figura 6 se representan los resultados de la salida de las cortas planificadas para el
rodal 10a del monte Dehesa del Oso. La salida numérica de las cortas se ofrece en formato de tabla
de producción (MADRIGAL et al., 1999), indicándose las características dasométricas de la masa
antes de la clara, o Dasometría inicial, la masa extraída (Dasometría extraída), así como el estado
final o Dasometría de la masa después de la intervención selvícola. En la tabla de producción
confeccionada, TRIFOR también determina el volumen de productos obtenidos en función de su
destino, esto es, m3 de madera de sierra, de cánter, o de trituración. Para el cálculo de los productos
Informes generados con Trifor

1
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disponibles, es preciso modelizar el fuste de los árboles para poder disponer de su diámetro según
la altura. Trifor aplica un modelo del tipo: d^2=constante*altura^n. En la aplicación se puede
configurar además el diámetro mínimo del producto, la longitud mínima de la troza, y el precio
(€/m3) del producto.
Peso de la clara

Rodal: 10a

33,47 ha

Npe/Npa

42 %

Fuerte

Resumen de corta (%pies)
Corta sistemática
0%

Ge/Ga

44 %

Muy Fuerte

Corta selectiva

IHa/IHd

65 %

Muy Fuerte

42 %

Tipo de clara
vie/via

106 %

Por Alto

Dasometría inicial (ud/ha)

CD

Dasometría final (ud/ha)

NPa

DGa

Ga

VCCa

NPd

DGd

Gd

VCCd

2

20,00

15,0

0,36

1,28

14,00

15,0

0,25

3

40,00

20,8

1,38

6,25

28,00

20,8

0,97

4

81,00

25,2

4,25

22,57

56,70

25,2

5

223,00

30,1

16,06

90,14

117,67

6

30,00

35,3

3,00

18,40

21,00

7

50,50

38,6

6,09

35,51

484,50

29,0

37,35

208,81

Dasometría extraída (ud/ha)
Npe

%Npe

DGe

Ge

VCCe

VCCTe

0,90

6,00

30 %

15,0

0,11

0,4

12,9

4,38

12,00

30 %

20,8

0,41

1,9

62,8

2,98

15,80

24,30

30 %

25,2

1,28

6,8

226,6

30,1

8,48

47,41

105,33

47 %

30,1

7,58

42,7

1430,2

35,3

2,10

12,88

9,00

30 %

35,3

0,90

5,5

184,7

24,74

38,6

2,98

17,40

25,76

51 %

38,6

3,11

18,1

606,1

281,71

29,4

20,79

115,74

202,79

42 %

29,4

16,55

93,1

3114,6

-

Total
Pino laricio

Pino pinaster
VLE

10,57 m3

VLE

0,87 m3

BAT 30

104,15 T

BAT 30

4,91 T

Producto

Producto

Trituración

452,12 T

Cánter

632,62 T

Cánter

383,09 T

Trituración

301,20 T

Sierra

0,00 T

Sierra

0,00 T

Figura 6. Salida de resultados de TRIFOR para el plan de cortas de un rodal, en concreto para el Cantón 10, Rodal
10a, del monte Dehesa del Oso. Se indican también los productos por categorías. Los resultados se ofrecen en
formato de tabla de producción siguiendo a MADRIGAL et al. (1999).

5. Conclusiones
La herramienta TRIFOR permitiría seguir aprovechando las ventajas que ofrece la medición de
parcelas clásicas frente al resto de métodos, al tiempo que se disminuye de manera significativa los
tiempos invertidos, tanto en la fase de inventario (mayor rendimiento en pies/minuto) como en la de
planificación. En masas mixtas, con distintos estratos de vegetación, y pendientes elevadas, puede
resultar de especial interés el uso de TRIFOR frente al resto de métodos actuales, como LiDAR aéreo
o terrestre móvil, fundamentalmente en parcelas en las que distinguir troncos y especies en la masa
sea más complicado.
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La herramienta de escritorio permite además tratar con rapidez y precisión la gran cantidad de
datos procedentes del inventario, sobre todo de los inventarios por parcelas, que incluyen cálculos
derivados de análisis de regresión y aplicación de supertarifas. Esta herramienta hace más
comprensibles los resultados mediante salidas gráficas inmediatas, ponen el tratamiento de datos
al alcance del técnico de forma estandarizada, tiene menos coste y tiempos de proceso de datos, y
permite implementar técnicas estadísticas propias, o ecuaciones de cubicación y biomasa ya
desarrolladas. Todo ello hace de TRIFOR una herramienta innovadora y de gran utilidad para la
gestión forestal.
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