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Introducción
La estimación del stock de crecimiento es un aspecto esencial en la gestión forestal (MENÉNDEZMIGUÉLEZ et al, 2016). Para ello es necesario el estudio biométrico de los árboles y el desarrollo de
herramientas (BURKHART & TOMÉ, 2012).
A lo largo de los años, se han desarrollado numerosos modelos estáticos (BARRIO-ANTA et al., 2006;
DIÉGUEZ-ARANDA et al 2006; MENÉNDEZ-MIGUÉLEZ et al, 2014) y dinámicos (CASTEDO-DORADO et
al, 2007; CRECENTE-CAMPO, 2008) para diferentes especies forestales que permiten conocer el
estado de las masas y predecir su evolución futura.
Pese a la importancia del desarrollo de modelos, en muchos casos no se realiza una adecuada
transferencia entre los grupos de investigación y el gestor, que son los que aplican de manera
práctica todas esas ecuaciones y metodologías desarrolladas. Con el fin de reducir esta distancia, se
ha planteado en este trabajo el desarrollo de un aplicativo que permita al gestor utilizar en campo los
modelos desarrollados por los modelizadores.

Objetivos
• Crear un aplicativo genérico en Android
• Crear un código abierto para que
cualquiera pueda replicar y aplicar sus
modelos de manera sencilla sin perder
mucho tiempo en el proceso de
desarrollo

Metodología
Partiendo de la generalización de los modelos más habituales, se ha desarrollado una librería en java que pueda albergar la mayoría simplemente con cambiar la ecuación en el código.
Se ha desarrollado una arquitectura general con la que se envían variables a los procedimientos en los que se utilizan las ecuaciones de los modelos. Estas ecuaciones pueden ser modificadas y adaptadas en
tiempo de desarrollo de manera rápida y sencilla como se muestra en el siguiente ejemplo de transición de altura dominante:
public double Ht1_t2(double H0, double N, double G, double t1, double t2)
{
//Equation
return 69 * Math.pow((H0 / 69), Math.pow((t1 / t2), 0.458203));
}
Se han implementado los modelos de Pinus pinaster validados para la región de Tras-os-Montes (Portugal) (PÉREZ-RODRÍGUEZ et al, 2016) a modo de ejemplo.

Resultados
ApkFor® es un ejemplo de aplicación del código desarrollado para la región de Tras-os-Montes
(Portugal). ApkFor® consta de un menú principal que se accede desde la pantalla principal (Figura 1).
 ELEMENTOS DEL MENÚ
 “Empezar”. Introducción de variables de entrada
 “Configurar planos de cortas”. Configuración de número máximo, intensidad, frecuencia y
amplitud de claras
 “Opciones”. Edición de las opciones de visualización de resultados e idioma
 “Información de modelos”. Acceso a la fuente de las ecuaciones utilizadas
 “Salir”. Finaliza la aplicación
 VARIABLES DE ENTRADA
 Edad
 Altura dominante
 Densidad
 Área basal
 Años
Los resultados de la simulación se exponen en forma de tabla, y año a año (Figura 2). En opciones es
posible definir que se destaque el momento de la clara en la tabla en color amarillo.
 CONDICIONES DE USO
 La aplicación se proporciona "tal cual" sin ningún tipo de garantía, expresa o implícita. Los
desarrolladores se reservan el derecho de realizar cambios y de traducirlos a otros idiomas
sin previo aviso.
 ApkFor® permite estimar crecimiento y producción del Pinus pinaster Ait. en el Nordeste
Transmontano (Portugal).
 El aplicativo se ha desarrollado para Android 2.2. El prototipo puede descargarse e
instalarse siguiendo el enlace: https://apkfor.sourceforge.io

Conclusiones
Las herramientas informáticas son un eficiente modo de transferencia de los modelos que se
desarrollan en investigación. Actualmente los lenguajes de programación permiten desarrollar
herramientas atractivas para el usuario, además de ser User-Friendly.
Las aplicaciones para dispositivos móviles has ganado importancia en los últimos años. Difieren de
los desarrollos en la nube en que no necesitan conexión a internet para utilizarse, aspecto importante
en situaciones forestales donde muchas veces se carece de cobertura 3G o 4G.
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Figura 1. Pantalla principal de ApkFor®
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Figura 2. Resultados de una simulación. Se
muestran la edad, altura dominante (H0),
densidad (N), área basimétrica (G), volumen
con corteza (VCC), densidad (Ne) y volumen
extraído (Ve).
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