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El curso 

Los ecosistemas forestales, dada su distribución y desarrollo en grandes escalas tanto espaciales 

como forestales, representan un reto a la hora de planificar su gestión y estudiar los principales 

procesos ecológicos que les afectan. Sin embargo, con el desarrollo de las ciencias forestales, 

planes de monitorización y capacidad computacional, el uso de modelos matemáticos con base 

científica que intentan emular el crecimiento y desarrollo de las masas forestales se está extiendo 

rápidamente tanto en los ambientes académicos como en los de gestión y administración de los 

bosques. 

 

Por otro lado, el cambio global que está experimentando el planeta (cambio en el clima, en los 

sistemas de gestión, en la distribución de especies, en la contaminación, etc.) implica que los 

tradicionales inventarios y tablas de crecimiento y producción utilizados durante décadas en la 

gestión e investigación forestal están quedando rápidamente desfasados, ya que no son 

representativos de las nuevas condiciones en las cuales están creciendo los bosques. Por ello, los 

modelos puramente estadísticos tradicionales están dejando de ser funcionales y es cada vez más 

necesario utilizar modelos que simulen los procesos ecofisiológicos que tienen lugar en el bosque 

para poder estimar la evolución de los ecosistemas forestales bajo condiciones nunca antes 

experimentadas. 

 

Por todo ello, el Grupo de Modelización de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, en 

colaboración con la Asociación Española de Ecología Terrestre y la Universidad Pública de Navarra 

ofertan un curso de especialización en modelización de ecosistemas forestales. El objetivo de este 

curso es exponer a los estudiantes de posgrado y jóvenes investigadores en particular, y 

profesionales del ambiente de las ciencias forestales en general, al contacto con modelos de 

simulación de procesos en ecosistemas forestales, aprendiendo las bases teóricas comunes, pero 

también las particularidades de cuatro modelos de amplio espectro utilizados en muchos estudios 

científicos y de gestión (3PG. SORTIE. FORECAST y FORECAST-Climate). Al acabar el curso, los 

asistentes serán capaces de entender las capacidades, pero también las limitaciones del uso de 

modelos forestales en general, y en particular de los cuatro modelos estudiados. Los asistentes 

recibirán capacitación para poder utilizar de forma básica cada uno de los cuatro modelos, y serán 

capaces de decidir cuál de los cuatro puede ser más interesante y adecuado para distintas 

aplicaciones en la gestión, administración e investigación forestal. 

 



 

 

 

2
 

Dirigido a 

Estudiantes de posgrado: doctorandos o estudiantes de maestrías de estudios relacionados con la 

biología, ecología, agronomía, silvicultura, gestión del medio rural o ciencias ambientales que 

deseen formarse en las técnicas y fundamentos de la simulación de procesos en los ecosistemas 

forestales. Los estudiantes no residentes en Pamplona y socios de la AEET o de la SECF pueden 

solicitar ayudas para asistir al curso: 

 AEET: Cuatro bolsas de viaje de 125€ cada una. Información y solicitud: info@aeet.org 

 SECF: socios individuales o pertenecientes a un organismo que es socio institucional: bolsas 

de viaje de 50€ cada una. Información y solicitud: secforestales@secforestales.org  

 

Investigadores: investigadores postdoctorales o sénior en ecología, biología o ciencias forestales y 

agrarias que quieran conocer distintas herramientas para la simulación de procesos en 

ecosistemas forestales y sus posibilidades en la investigación forestal.  

 Los investigadores postdoctorales en desempleo socios de la AEET también son elegibles 

para las bolsas de viaje. Solicitud: info@aeet.org 

 

Profesionales: técnicos del área de gestión forestal, gestión energética, entidades locales y 

profesionales del sector que deseen informarse de las herramientas y experiencias del uso de 

modelos con base científica para estimar el crecimiento y producción de bosques, tanto naturales 

como plantados, y sus posibilidades de uso en gestión forestal. 

 

Información e inscripciones: 

Inscripción gratuita por orden de matriculación, a través del siguiente enlace, desde el 22 de 

enero hasta completar aforo (30 personas). 

https://forms.gle/MfzU9eh6BZkB88sm8 

 
Información:  Contactando con el Director del curso: 

Juan A. Blanco 
Dep. Ciencias, Universidad Pública de Navarra 
juan.blanco@unavarra.es 

 

 

mailto:info@aeet.org
mailto:secforestales@secforestales.org
mailto:info@aeet.org
mailto:juan.blanco@unavarra.es
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Programa 

 

El programa consiste en un módulo inicial (Módulo 1) en el cual se describirán los conceptos 

básicos del uso de modelos forestales (por ejemplo, calibración, validación, sensibilidad, análisis 

de escenarios, etc.). También se hará una descripción y discusión de los principales procesos 

ecológicos susceptibles de ser simulados y los distintos tipos de modelos de simulación de 

procesos ecológicos. El programa continuará con una visión detallada de cuatro modelos de 

sistemas forestales diferentes: 3PG (Módulo 2), SORTIE (Módulo 3), FORECAST (Módulo 4) y 

FORECAST-Climate (Módulo 5). Cada modelo se estudiará primero en su aspecto teórico (bases 

eco-fisiológicas, asunciones, capacidades y limitaciones) y después los participantes aprenderán el 

manejo básico de cada uno de estos modelos.  

 
 

MÓDULO  DOCENTE 

1. Conceptos básicos en modelización 

ecológica en sistemas forestales 

Dr. Juan A. Blanco,  

Profesor Contratado Doctor 

Universidad Pública de Navarra 

2.T. Introducción al modelo 3-PG Dr. Andrés Bravo-Oviedo  

Científico Titular 

Museo Nacional de Ciencias Naturales 
2.P. Ejercicios básicos con 3-PG 

3.T.Introducción al modelo SORTIE Dr.  Aitor Améztegui, 

Investigador Juan de la Cierva 

Universidad de Lleida 
3.P. Ejercicios con SORTIE 

4.T. Introducción al modelo FORECAST Dr. Juan A. Blanco 

Profesor Contratado Doctor  

Universidad Pública de Navarra 
4.P. Ejercicios con FORECAST 

5.T. Introducción al modelo FORECAST-

Climate 

Dr. Juan A. Blanco 

Profesor Contratado Doctor, 

Universidad Pública de Navarra 5.P. Ejercicios con FORECAST-Climate 
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Sede del curso, calendario y horarios 

 

Las clases se impartirán en la Universidad Pública de Navarra, en el campus de Arrosadía, en 

Pamplona. Las clases se repartirán entre el edificio El Sario (Aula de Informática A) y el edificio El 

Aulario (aula de informática A-015). Las clases se desarrollarán en aulas de informática, por lo que 

no será necesario que los asistentes traigan sus propios ordenadores. 

 

 
 

 

Lunes, 9 de marzo 
    
Sesión de 
mañana  
10:00 – 13:00  

Aula Informática A 
Edificio El Sario  

Módulo 1 
Conceptos básicos en 
modelización forestal 

Juan A. Blanco 
UPNA 

    
Sesión de tarde 
15:00 – 18:00 

Aula Informática A-015 
Edificio Aulario 

Módulo 2 
Introducción a 3-PG 

Andrés Bravo Oviedo 
MNCN - CSIC 

 
 

   

 
 
 

 

EL SARIO - A 

EL AULARIO – A-015 

UPNA – CAMPUS DE ARROSADIA 

Línea Bus 11 

Líneas Bus 1, 6, 9 

Estadio de fútbol  
“El Sadar” 
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martes, 10 de marzo 
    
Sesión de 
mañana  
10:00 – 13:00  

Aula Informática A 
Edificio El Sario  

Módulo 2 
Ejercicios básicos con 3-PG 

Andrés Bravo Oviedo 
MNCN - CSIC 

    
Sesión de tarde 
15:00 – 18:00 

Aula Informática A-015 
Edificio Aulario 

Módulo 3 
Introducción a SORTIE 

Aitor Améztegui 
UdL 

 
 

  
 

 

 

miércoles, 11 de marzo 
    
Sesión de 
mañana  
10:00 – 13:00  

Aula Informática A-015 
Edificio Aulario 

Módulo 3 
Ejercicios básicos con 
SORTIE 

Aitor Améztegui 
UdL 

    
Sesión de tarde 
15:00 – 18:00 

Aula Informática A-015 
Edificio Aulario 

Módulo 4 
Introducción a FORECAST 

Juan A. Blanco 
UPNA 

 
 

   

 

jueves, 11 de marzo 
    
Sesión de 
mañana  
10:00 – 13:00  

Aula Informática A-015 
Edificio Aulario 

Módulo 5 
Ejercicios básicos con 
FORECAST 

Juan A. Blanco 
UPNA 

    
Sesión de tarde 
15:00 – 18:00 

Aula Informática A-015 
Edificio Aulario 

Módulo 5 
Introducción a FORECAST 
Climate  

Juan A. Blanco 
UPNA 

 
 

viernes, 13 de marzo 
    
Sesión de 
mañana  
10:00 – 13:00  

Aula Informática A-015 
Edificio Aulario 

Módulo 5 
Ejercicios básicos con 
FORECAST Climate 

Juan A. Blanco 
UPNA 

    
Sesión de tarde 
15:00 – 18:00 

Aula Informática A-015 
Edificio Aulario 

Módulo 5 
Ejercicios básicos con 
FORECAST Climate 

Juan A. Blanco 
UPNA 
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Equipo docente 
 

 

 
 
Módulos 1, 4 y 5 

Juan A. Blanco 
Universidad Pública de Navarra 
Director del curso 
 
Profesor contratado doctor, Editor Asociado de la revista científica Ecological 
Modelling. Su investigación se centra en el ciclo de nutrientes en los ecosistemas 
forestales y la estimación a largo plazo de los efectos de la selvicultura y el cambio 
climático en dichos ciclos. Ha publicado más de 25 artículos científicos directamente 
relacionados con el uso de modelos forestales, en particular FORECAST y FORECAST 
Climate, en ecosistemas forestales boreales, templados y tropicales. 

 E-mail: juan.blanco@unavarra.es 
 Teléfono: 948 16 98 59  

 

 

 

 
 

Módulo 2 

Andrés Bravo Oviedo 
Museo Nacional de Ciencias Naturales 
 
Científico Titular en el Departamento de Biogeografía y Cambio Global del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). El principal objetivo científico de su Equipo de 
Investigación (Adaptive Silviculture and Applied Forest Ecology - ASAFE) es entender el 
papel de la riqueza de especies y su interacción con el cambio global en la dinámica 
de sistemas forestales. Su investigación tiene una fuerte aplicación práctica buscando 
establecer métodos y modelos de gestión forestal adaptativa para aumentar la 
resiliencia de los sistemas forestales. Es coordinador del Grupo de Investigación sobre 
Ecología y Selvicultura de Bosques Mixtos de IUFRO, profesor del Máster DATAFOREST 
(Universidad de Valladolid) y Vice-coordinador del grupo de Modelización de la SECF. 

 E-mail: bravo@mncn.csic.es 
 Teléfono: 917 452 500 ext. 988 100 

 

 

 

 
 

Módulo 3 

Aitor Améztegui 
Universidad de Lleida 
 
Investigador Juan de la Cierva, Profesor de Modelización de la Dinámica Forestal en la 
Universitat de Lleida, e Investigador en la Joint Research Unit CTFC-Agrotecnio. Su 
investigación se centra en el uso de modelos de simulación para informar la gestión 
forestal y la toma de decisiones. Para ello evalúa las consecuencias futuras que la 
gestión forestal puede tener sobre el funcionamiento de los bosques, su capacidad de 
proveer diferentes servicios ecosistémicos, y su resiliencia, es decir, su capacidad de 
hacer frente a las perturbaciones. Actualmente coordina el Grupo de Trabajo de 
Modelización Forestal de la Sociedad Española de Ciencias Forestales. 

 E-mail: aitor.ameztegui@eagrof.udl.cat 
 Teléfono: 973 70 25 40 

 

mailto:juan.blanco@unavarra.es

