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Evaluación de la aptitud climática del territorio para 
9 táxones forestales mediante predicción conjunta 



SEMINARIO FINAL 

 0. ¿Cuál es el objetivo?  

 
 

«Evaluar la potencialidad de todos los territorios de interés del Grupo Operativo par
a la acogida de distintas producciones forestales» 



SEMINARIO FINAL 

“La(s) que h
ay” 

¿Cuáles son mis objeti
vos? 

¿Productores
? 

La(s) que “debe
ría” haber 

¿Protectores
? 

… 

 1. ¿Qué especies son mejores para mi territorio?  
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 1. ¿Qué especies son mejores para mi territorio?  

 
 

Lo que ha habido los últimos 
miles de años es una gran pi

sta… 

Pero… ¿cuáles han sido las formacion
es 

vegetales durante los últimos mileni
os? 
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 1. ¿Qué especies son mejores para mi territorio?  

 
 Pero, entonces, como las condiciones han cambiado 

y siguen cambiando… ¿qué hacemos? 

MODELOS DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES 
(Species Distribution Models, SDM ) 

Moderador
Notas de la presentación
Dar una definición somera de qué son los SDMExplicar cuál es la diferencia (sutil) los modelos de aptitud (climática)
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 2. Modelos de distribución de especies 

 
 

MAXENT (Phillips et al. 2006) 

GLM (regresión logística) 
GAM 
Regression trees 
Técnicas de ordenación 
Máxima entropía 
Envolventes ambientales 
Deep learning 
… 

ModERFoRest (Alonso Ponce et al. 2018)  

¡sólo necesitan 
presencias! 
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 2. Modelos de distribución de especies 

 
 

¿cómo “confiar” en las ausencias? (ni siquiera en zonas actualmente arboladas) 

efectivo 

efectivo 

? 

? 
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 3. Vale, pero ¿cómo de buenas son mis predicciones? 

 
 Validando sólo con presencias: curva de Boyce-Hirzel (Hirzel et al. 2006)  
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 4. Predicción conjunta 
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 4. Predicción conjunta 

 
 

ModERFoRest Maxent 

Mapa de 
probabilid
ad 

Clases de 
aptitud 

Predicción 
conjunta 
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 5. ¿Qué datos hemos utilizado?  

 
 

• Parcelas IFN3 con ≥90% de la especie objetivo 
• Dentro las regiones biogeográficas del área de interés del proyecto 

Moderador
Notas de la presentación
Apuntar que se hicieron 30 réplicas con cada algoritmo
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 5. ¿Qué datos hemos utilizado?  

 
 

• Variables climáticas derivadas a partir de los datos termopluviométricos 
mensuales del Atlas Climático Ibérico (Aemet 2011) 
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 6. ¿Qué resultados hemos obtenido?  
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 6. ¿Qué resultados hemos obtenido?  

 
 

Moderador
Notas de la presentación
¡Hacer notar que aquí está circunscrito a terrenos cuaternarios!!
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 6. ¿Qué resultados hemos obtenido?  
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 7. Vale, esto está muy bien para planificación a gran 
escala, pero ¿qué pasa con mi finca en particular?  
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 7. Vale, esto está muy bien para planificación a gran 
escala, pero ¿qué pasa con mi finca en particular?  

•   Los datos de entrada son análogos a los 
del módulo SDM, pero ahora las 
localizaciones son los puntos donde se desea 
calcular al adecuación de cada una de los 
22 “táxones” de las que se dispone de 
variables ambientales. 

•Existe la posibilidad de calcularlo sólo con 
datos climáticos, pero se advierte al usuario 
de las implicaciones que ello tiene. 

Módulo SSER (adecuación de especies para la reforestación) 

• Se pueden emplear las variables recomendadas por la 
aplicación, o elegirlas libremente. 
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 8. Para el futuro 

Ineludible incluir información edáfica Ineludible incluir escenarios climáticos futuros 



MUCHAS GRACIAS 
rafa.alonso@fora.es 
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