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RESUMEN 

Este estudio profundiza en la estimación de variables forestales a partir de información 

LiDAR en el Valle de la Fuenfría (Cercedilla, Madrid). Para ello se dispone de dos vuelos 

realizados con sensor LiDAR en los años 2002 y 2011 y en el invierno de 2013 se ha 

realizado un inventario de 60 parcelas de campo. En primer lugar se han estimado seis 

variables dasométricas (volumen, área basimétrica, biomasa total, altura dominante, 

densidad y diámetro medio cuadrático) para 2013, tanto a nivel de píxel como a nivel 

de rodal y monte. Se construyeron modelos de regresión lineal múltiple que 

permitieron estimar con precisión dichas variables. En segundo lugar, se probaron 

diferentes métodos para la estimación de la distribución diamétrica. Por un lado, el 

método de predicción de percentiles y, por otro lado, el método de predicción de 

parámetros. Este segundo método se probó para una función Weibull simple, una 

función Weibull doble y una combinación de ambas según la distribución que mejor se 

ajustaba a cada parcela. Sin embargo, ninguno de los métodos ha resultado 

suficientemente válido para predecir la distribución diamétrica. Por último se 

estimaron el crecimiento en volumen y área basimétrica a partir de la comparación de 

los vuelos del 2002 y 2011. A pesar de que la tecnología LiDAR era diferente y solo se 

disponía de un inventario completo, realizado en 2013, los modelos construidos 

presentan buenas bondades de ajuste. Asimismo, el crecimiento a nivel de pixel se ha 

mostrado estar relacionado de forma estadísticamente significativa con la pendiente, 

orientación y altitud media del píxel. 
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ABSTRACT 

This project goes in depth on the estimation of forest attributes by means of LiDAR 

data in Fuenfria’s Valley (Cercedilla, Madrid). The available information was two LiDAR 

flights (2002 and 2011) and a forest inventory consisting of 60 plots (2013). First, six 

different dasometric attributes (volume, basal area, total aboveground biomass, top 

height, density and quadratic mean diameter) were estimated in 2013 both at a pixel, 

stand and forest level. The models were developed using multiple linear regression 

and were good enough to predict these attributes with great accuracy. Second, the 

measured diameter distribution at each plot was fitted to a simple and a double 

Weibull distribution and different methods for its estimation were tested. Neither 

parameter prediction method nor percentile prediction method were able to account 

for the diameter distribution. Finally, volume and top height growths were estimated 

comparing 2011 LiDAR flight with 2002 LiDAR flight. Even though the LiDAR technology 

was not the same and there was just one forest inventory with sample plots, the 

models properly explain the growth. Besides, growth at each pixel is significantly 

related to its average slope, orientation and altitude. 
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1. Introducción y objetivos 

La estructura forestal se define como la distribución espacial del tamaño, edad y 

especies de la vegetación tanto viva como muerta, con especial énfasis hacia el 

componente arbóreo (Spies & Franklin, 1991; Poage & Tappeiner II, 2005). Profundizar 

en la caracterización de la estructura incide en el avance de los estudios globales del 

ciclo del carbono, la productividad forestal, el uso de los hábitats de la cubierta por las 

aves, mamíferos arbóreos y artrópodos, la interacción entre bosques y ríos, y en la 

predicción del comportamiento del fuego (Means et al., 1999). 

Los aspectos más relevantes del estudio de la estructura en las masas forestales son la 

distribución del arbolado, la composición específica tanto en diversidad de especies 

como en su distribución en el rodal y la diferenciación en diámetro, altura y tamaño de 

copa, así como de los diferentes estratos verticales (del Río et al., 2003). 

Estos atributos forestales han sido tradicionalmente cartografiados utilizando sensores 

pasivos aerotransportados o de satélite y métodos estadísticos (McRoberts & Tomppo, 

2007). Sin embargo, los sensores ópticos presentan importantes limitaciones para 

cuantificar las características de la vegetación porque sólo generan información en dos 

dimensiones. Además en áreas de cobertura densa, la elevada energía reflejada tiende 

a saturar la señal captada por el sensor (Lefsky et al., 2002), lo que imposibilita hacer 

estimaciones de las diferentes variables dasométricas por encima de un cierto umbral. 

En este contexto, la tecnología LiDAR, al ser capaz de atravesar la cubierta forestal y 

proporcionar información de su dimensión tridimensional, y dado que no presenta el 

problema de saturación de la señal, permite evaluar los patrones tridimensionales del 

dosel arbóreo y estimar la estructura vertical de las comunidades vegetales (Lefsky et 

al., 2002). 

A grandes rasgos, se pueden establecer dos procedimientos para la estimación de 

variables forestales a partir de datos LiDAR (Hyyppä et al., 2008): (i) métodos basados 

en la distribución de alturas de la nube de puntos LiDAR (también conocidos como 

ABA: “Area Based Approach”) y (ii) métodos basados en la detección de árbol 

individual. 
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Este segundo método consiste en la segmentación de la copa de cada árbol en el 

modelo digital de copas (Canopy Height Model o CHM). De este modo, se localiza cada 

árbol individual y se pueden obtener directamente medidas y parámetros biofísicos 

tales como el tamaño de copa o la altura del árbol. La utilización de ecuaciones 

alométricas permite la estimación de otras variables tales como el volumen o la 

sección normal a nivel de árbol individual. Por último, el valor de las variables a nivel 

de rodal se obtiene por la simple agregación del valor de dicha variable en cada pie. La 

identificación de árboles individuales a partir de datos LiDAR requiere una alta 

densidad de puntos durante la adquisición de datos (al menos 4-5 puntos/m2) (Wulder 

et al., 2008; Reutebuch & Andersen, 2005). 

La precisión de los métodos basados en la detección de árbol individual a partir de 

datos LiDAR está más influenciada por la estructura forestal que por los algoritmos 

utilizados. Así, muchos algoritmos fallan al identificar el sotobosque y los árboles 

dominados o al identificar los árboles bajo condiciones de densidad alta o grupos de 

árboles (Goodwin et al., 2006; Zhao et al., 2009; Vauhkonen et al., 2010) 

Los métodos ABA consisten en la extracción de diversos parámetros estadísticos 

(percentiles, medidas de densidad o medidas de dispersión) de la nube de puntos 

LiDAR que queda dentro de unas parcelas inventariadas en campo (se miden las 

variables de interés forestal que se quieren estimar: diámetro medio cuadrático, altura 

media, altura dominante, área basimétrica, número de pies, volumen, biomasa). Con 

los datos de las variables reales medidas en las parcelas y los parámetros estadísticos 

obtenidos de los datos LiDAR, se construyen regresiones que permiten estimar dichas 

variables a nivel de parcela o de rodal. 

Múltiples atributos forestales se han cartografiado utilizando este segundo 

procedimiento (Hyyppä et al., 2008; Wulder et al., 2008), obteniendo mayores 

precisiones que las que proporcionan los inventarios tradicionales u otras 

aproximaciones con sensores ópticos (Maltamo et al., 2006). En la mayoría de estudios 

realizados (Næsset, 2002; Maltamo et al., 2004), la densidad es la variable que 

presentan peores precisiones en su estimación. Si lo que se intenta predecir es la 

distribución diamétrica, entonces las precisiones de los modelos varían enormemente 
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(Gobakken & Næsset, 2004; Maltamo et al., 2007; Breidenbach et al., 2008; Mauro et 

al., 2012a).  

Asimismo, la estimación del crecimiento de las masas forestales constituye también 

una información esencial para la gestión forestal. Tradicionalmente se han barrenado 

árboles para establecer ecuaciones alométricas que permitan estimar el crecimiento 

en función del diámetro. En este sentido, la repetición de vuelos con tecnología LiDAR 

se está empezando a aplicar en la actualidad para el estudio de la dinámica de las 

masas forestales, habiéndose realizado estudios de crecimiento (Hopkinson et al., 

2008), dinámica de huecos (Vepakomma et al., 2008; Zhang, 2008) o control de las 

extracciones de madera (Andersen et al., Article in Press). 

Por tanto, a modo de resumen se puede decir que una vez que la tecnología LiDAR ha 

demostrado su eficacia y precisión en la estimación de la mayoría de variables 

forestales, los retos se sitúan actualmente en intentar aprovechar la información LiDAR 

para estimar la distribución diamétrica, así como en la posibilidad de predecir los 

crecimientos de variables forestales a partir de la repetición de vuelos LiDAR. 

El objetivo general de este trabajo es la estimación de variables de interés forestal a 

partir de tecnología LiDAR en un pinar de Pinus sylvestris ubicado en el Valle de la 

Fuenfría (Cercedilla, Madrid). Este objetivo general se ha dividido en los siguientes 

objetivos parciales: 

1. Estimar variables forestales a nivel de píxel, rodal y monte a partir de un vuelo 

con tecnología LiDAR (año 2011) y un conjunto de parcelas de campo 

inventariadas. 

2. Determinar la distribución diamétrica a nivel de píxel, rodal y monte a partir de 

la información recogida con un sensor LiDAR y las parcelas de campo 

inventariadas. 

3. Estudiar la evolución temporal de variables forestales a nivel de píxel, rodal y 

monte con tecnología LiDAR, a partir de la comparación de los vuelos LiDAR de 

los años 2002 y 2011.  
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2. Antecedentes  

La zona donde se ubica este proyecto ha sido estudiada en repetidas ocasiones por el 

Grupo de Investigación Tecnologías y Métodos para la Gestión Sostenible (SILVANET), 

destacando los trabajos realizados por Grande (1996), Martín (1999) y Pascual (2005). 

La disponibilidad de gran cantidad de estudios realizados en esta zona permite tener 

un conocimiento muy detallado tanto del propio medio como de la aplicación de 

técnicas cuantitativas asociadas a la gestión forestal sostenible.  

En concreto, esta zona ha sido sobrevolada por un sensor LiDAR en dos ocasiones 

(2002 y 2011). El primero de estos vuelos constituyó la base de investigación de la tesis 

doctoral de Pascual (2005). En esta tesis se propone una metodología para caracterizar 

los distintos tipos de estructura forestal a partir de información recogida con LiDAR. 
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3. Material y métodos 

3.1. Área de estudio 

El área de estudio se encuentra en el Valle de la Fuenfría, en el término municipal de 

Cercedilla (Madrid). Este valle se asienta en la vertiente meridional del sector central 

de la Sierra de Guadarrama (Sistema Central). Se trata de un valle con forma de 

herradura y orientación N-S, que presenta un único punto de entrada-salida en el Sur, 

al pie del núcleo urbano de Cercedilla. El intervalo altitudinal oscila entre los 1.250 m a 

la altura del núcleo de Cercedilla y en la salida del río de la Venta y los 2.025 m del 

Cerro Minguete que constituye su techo altitudinal. Está recorrido por el río de la 

Venta, afluente del río Guadarrama y dista unos 60 Km del municipio de Madrid (Fig. 

1). 

 

 

Fig. 1. Ubicación de la zona de estudio. El Valle de la Fuenfría (elipse amarilla) se localiza en el 

término municipal de Cercedilla (Madrid). El recuadro verde representa el área de estudio 

sobrevolada con el sensor LiDAR (Pascual, 2005) 
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La totalidad del Valle de la Fuenfría pertenece al Monte de Utilidad Pública (M.U.P.) nº 

32, denominado “Pinar y Agregados” que es propiedad del Ayuntamiento de 

Cercedilla. Tiene una superficie total de 2.520 ha, de las cuales 2.274 ha son de cabida 

arbolada.  

En el año 1979 se redactó el proyecto de ordenación para el conjunto de montes de los 

pinares de Cercedilla y Navacerrada, que incluye el M.U.P. nº 32 “Pinar y Agregados”. 

Posteriormente en 1994 se realizó una revisión de la ordenación de estos montes.  

Conforme al mencionado proyecto de ordenación de 1994, el monte “Pinar y 

Agregados” se haya dividido en 7 cuarteles. El área de estudio pertenece al cuartel 3 

de 674 ha, que a su vez se subdivide en 9 cantones.  

La parcela de estudio se halla situada en la ladera occidental del Valle de la Fuenfría, 

con orientación oeste-este y tiene una extensión de 138,14 ha. La zona queda 

enmarcada dentro de los límites que aparecen en la Tabla 1.  

Norte 4.513.082,415 m 

Sur 4.511.981,784 m 

Este 409.328,676 m 

Oeste 407.978,676 m 

Tabla 1. Coordenadas UTM Huso 30 (Datum ETRS89) que definen los límites de la parcela de 

estudio 

El intervalo altitudinal de la parcela oscila entre los 1.300 y 1.800 m, 

correspondiéndose con el piso supramediterráneo de la Región Mediterránea. La 

formación vegetal predominante son los pinares de Pinus sylvestris. Sólo en algunas 

teselas localizadas a mitad de ladera aparecen afloramientos rocosos o manchas con 

densas coberturas de piornos y enebros que, a modo de mosaico, rompen la 

continuidad del pinar. En la parte inferior de la ladera destaca la presencia de 

pastizales y prados con aprovechamiento ganadero (prados de siega).  
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Fig. 2. Ortofoto de la zona de estudio (PNOA, 2010) 

El rebollo (Quercus pyrenaica) constituye la principal especie acompañante dentro del 

pinar, especialmente en las zonas más bajas. Asimismo, aparecen pies sueltos de otras 

especies tales como el espino albar (Crataegus monogyna), el tejo (Taxus baccata), el 

álamo temblón (Populus tremula) o el serbal (Sorbus aucuparia). En el estrato 

arbustivo, predominan las especies Cytisus scoparius, Genista florida, Juniperus 

communis y Rosa sp., las cuales llegan a dominar por completo en aquellas zonas de 

suelos poco profundos o de mayor altitud donde el pinar apenas aparece o lo hace de 

forma muy dispersa.  

Esta parcela de estudio ha sido sobrevolada con un sensor LiDAR en los años 2002 y 

2011. 
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3.2. Datos LiDAR 

3.2.1. Tecnología LiDAR 

LiDAR (acrónimo del inglés Light Detection and Ranging) es una técnica de 

teledetección activa análoga al radar, pero que emplea luz láser. Esta tecnología 

permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie 

utilizando un haz láser pulsado. Para ello, los sensores LiDAR miden el tiempo de 

retraso entre la emisión del pulso laser y su detección a través de la señal reflejada; 

dado que los pulsos láser se desplazan a la velocidad de la luz, la información que 

finalmente proporcionan estos instrumentos es la distancia entre el sensor y la 

superficie objetivo. Asimismo, la intensidad de la señal de retorno permite obtener 

información muy significativa sobre el tipo de cubierta presente en la zona de estudio 

(Chuvieco, 2010; Holmgren & Persson, 2004). Los sensores LiDAR se pueden instalar en 

plataforma terrestre, aerotransportada y en satélite. 

 

Fig. 3. La tecnología LiDAR calcula las coordenadas de un punto a partir del tiempo de retraso 

entre la emisión del pulso y la detección de la señal reflejada (Martinez-Falero et al., 2013) 

Existen distintos sistemas LiDAR, de acuerdo con los principales tipos de dispersión, y 

cada uno de ellos se orienta a aplicaciones específicas. Algunos se dirigen a explorar las 

condiciones atmosféricas: detección de aerosoles y partículas contaminantes del aire, 

medición de humedad, presión y temperatura del aire, y estimación de la velocidad del 

viento. Otros se enfocan a la teledetección de cubiertas terrestres; y entre ellos 

destaca el medidor de distancias (altímetro LiDAR).  

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
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El altímetro LiDAR incorpora un escáner láser aerotransportado que permite obtener 

una nube de puntos de la cubierta vegetal y del suelo. El escaneado se realiza 

combinando el desplazamiento longitudinal de la trayectoria del avión y el movimiento 

transversal de un espejo móvil, que desvía el haz de luz láser emitido por el escáner. 

Actualmente esta tecnología permite recoger más de 500.000 posiciones (coordenadas 

X, Y, Z) cada segundo. Para obtener las coordenadas absolutas de cada punto se 

necesita conocer la posición del sensor y el ángulo del espejo en cada momento. Esto 

es posible gracias a un sistema GPS diferencial y un sensor inercial de navegación (INS) 

incorporados a la aeronave. Éstos proporcionan con precisión las coordenadas del 

sensor LiDAR para cada instante de tiempo. 

 

Fig. 4. Patrón y mecanismo de escaneo (Gatziolis & Andersen, 2008) 

Las principales especificaciones técnicas de un sensor LiDAR son la longitud de onda de 

la señal láser, la potencia, la duración del pulso y su ciclo de repetición, el ángulo de 

divergencia, las especificaciones del mecanismo de escáner (para los sensores de 

barrido), el tamaño del área iluminada por el pulso láser (“huella” o footprint), y 

finalmente la información que recopila en cada pulso reflejado (Lefsky et al., 2002). 

Según el tipo de información recogida se distinguen dos grandes categorías de 

sensores (USDA, 2014): 
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 Discrete-return o LiDAR de retorno discreto. En estos sensores,  cuando la 

onda de retorno se sitúa por encima de un cierto umbral se registra un pulso 

discreto. Por cada pulso láser emitido actualmente se suelen registrar hasta 5 

retornos, cada uno de los cuales se corresponde con la reflexión de una 

fracción del haz de luz láser. 

 Waveform recording o sensores que graban la onda completa. Estos sistemas 

recogen como varía en el tiempo la intensidad de la energía de retorno de cada 

pulso láser, proporcionando un registro de la distribución de la altura de las 

superficies iluminadas el haz de luz. De este modo, se captura información más 

detallada de la estructura vertical y detectan con mayor precisión la verdadera 

topografía del terreno bajo un espeso dosel arbóreo. Esta tecnología se 

encuentra aún en fase de investigación y todavía no se comercializa. 

Es importante aclarar dos ideas sobre los pulsos láser que emiten los sensores LiDAR: 

― El pulso no es ni absolutamente instantáneo ni completamente discreto. El 

pulso láser viaja a la velocidad de la luz y su energía presenta una distribución 

tipo Gauss con una duración del pulso de 6 a 12 nanosegundos (es decir, entre 

1,8 y 3,6 metros a la velocidad de la luz). 

― El haz de luz láser, aunque está concentrado en un foco muy estrecho, tiene 

una forma de cono (y no de línea) y por tanto cubre un área (footprint). Debido 

a esto, hay una gran probabilidad de que un mismo pulso choque contra varios 

elementos, obteniendo así diferentes retornos a distintas alturas. Atendiendo 

al diámetro del círculo de iluminación del pulso láser sobre el suelo (footprint), 

se distinguen los sensores small footprint o de pequeña huella (0,1 - 2 m), que 

se suelen corresponder con los sensores de retorno discreto; y los sensores 

large footprint o de huella grande (típicamente de 10 – 100 m) que 

habitualmente se utilizan en sensores de onda completa. 
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Fig. 5. El haz de luz láser tiene forma de cono y suele recoger varios retornos. En el caso de un 

sistema Waveform recording, se registra la onda completa, mientras que en un sistema Discrete-

return se recogen pulsos discretos cuando la onda supera una determinada energía 

Aparte de la obtención de parámetros estadísticos a partir de la nube de puntos LiDAR, 

el procesado de esta gran cantidad de información permite la construcción de modelos 

de gran precisión: modelos digitales del terreno, mapas topográficos o modelos 

digitales de copas, entre otros. 

El primer paso para obtener un modelo digital del terreno a partir de datos LiDAR 

consiste en extraer los puntos que se corresponden con el terreno del total de la nube 

de puntos. Con esta finalidad, se han desarrollado diferentes algoritmos (Ver Sithole & 

Vosselman (2004) para encontrar una descripción y comparación de los principales 

algoritmos). Posteriormente, la aplicación de algoritmos de interpolación sobre los 

puntos clasificados como terreno (Ver Martinez-Falero et al. (2013) para encontrar una 

descripción completa de los mismos) permite obtener la superficie terrestre de forma 

continua (Modelo Digital del Terreno o MDT).  

Por otra parte, a partir de la extracción de los primeros retornos y su posterior 

interpolación, se pueden obtener modelos continuos que definen la superficie que 

forman las copas (Modelo Digital de Superficies o MDS). Por último, la diferencia entre 

el MDS y el MDT permite obtener el Modelo Digital de Copas o MDC. 

El Modelo Digital de Copas es la base para la inventariación mediante métodos 

basados en la detección de árbol individual. Asimismo, la comparación de modelos 

digitales de copas se está utilizando para estudiar la dinámica de las masas forestales, 
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habiéndose realizado estudios de crecimiento, dinámica de huecos o control de las 

extracciones de madera (Zhang, 2008; Andersen et al., Article in Press). 

La calidad de cualquier modelo digital obtenido a partir de datos LiDAR se ve 

influenciada por varios factores (Martinez-Falero et al., 2013): 

i. Las características de los propios datos LiDAR (densidad de puntos, altura de 

vuelo o ángulo de escaneo) 

ii. La selección del algoritmo de interpolación y la resolución espacial de los 

modelos también influye la precisión del modelo (Bater & Coops, 2009) 

iii. Factores externos tales como la fracción de cabida cubierta, el uso del suelo y la 

pendiente también afectan significativamente a la precisión vertical del modelo 

 

3.2.2. Características técnicas de los vuelos LiDAR: 2002 y 2011 

El área de estudio se ha sobrevolado con un sensor altímetro LiDAR en dos ocasiones: 

en el año 2002 y en el año 2011. Las características técnicas de ambos vuelos se 

adjuntan a continuación: 

 Año 2002 Año 2011 

Fecha de vuelo 16 de agosto de 2002 2 de julio de 2011 

Superficie cubierta 171,846 ha 220,333 ha 

Número de pasadas 25 pasadas 7 pasadas 

Ancho medio de pasada 150 m 400 m 

Precisión horizontal 0,5 m 0,15 m 

Precisión vertical 0,15 m 0,08 m 

Altura de vuelo 950 – 1.000 m 625 – 1.200 m 

Densidad media de puntos 
del sensor LiDAR 

4,5 puntos/m2 11,6 puntos/m2 

Tipo de sensor Primer y último retorno 
Múltiples retornos (hasta 

5 retornos/pulso) 

Modelo sensor LiDAR TopoSys GmbH ALS70 HP 

Sistema de referencia UTM-H30 ED50 
UTM-H30 ETRS89 

Alturas sobre el elipsoide 
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3.2.2.1. Año 2002 

Los datos LiDAR fueron obtenidos mediante un vuelo sobre el área de estudio con el 

sistema láser escáner de TopoSys (TopoSys GmbH) el 16 de agosto de 2002. El sistema 

de barrido escáner registró el primer y último pulso, con una tasa de repetición de 

aproximadamente 80.000 pulsos por segundo. 

La altitud de vuelo osciló entre 950 y 1.000m. La longitud de onda del haz láser es de 

1560 nm y el ángulo de divergencia es de 1 mrad, la tasa de repetición del pulso láser 

de 83 kHz y la tasa de escaneado de 653 Hz. Esto implica que el diámetro de la huella 

láser es de 0,95 - 1 m. La distancia de pulsos láser ha sido de unos 2 m entre pasadas 

perpendiculares al sentido de avance del avión y de 0,11 m en el sentido de avance. 

Toda esta configuración ha dado lugar a una densidad aproximada de 5 (4,5) 

puntos/m2. 

3.2.2.2. Año 2011 

Se utilizó el sensor ALS 70 HP para la captura de los datos LiDAR. Se empleó un ángulo 

de escaneado (FOV) de 14º, una tasa de repetición del pulso láser de 200 kHz y una 

tasa de escaneado de  73,7 Hz. La distancia media entre pulsos láser es de 0,29 m y el 

área media de cada pulso es 0,5 m2. Toda esta configuración ha dado lugar a una 

densidad aproximada de 11,6 puntos/m2. 

 

Fig. 6. Las siete pasadas del avión (año 2011) dan lugar a zonas de intersección donde se han 

recogido mayor cantidad de puntos. El color de cada zona refleja el número de barridos láser (Azul 

oscuro: uno; Azul claro: dos; Amarillo: tres; Naranja: cuatro) 
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3.3. Inventario de campo 

En paralelo con los dos vuelos LiDAR sobre esta zona de estudio, se han realizado dos 

inventarios de campo. 

3.3.1. Inventario año 2003 

El primer inventario de campo se realizó en los meses de junio y julio de 2003. 

Consistió en el apeo de un total de 10 parcelas en la zona de estudio. Las parcelas 

recogen la diversidad de tipos de estructuras forestales presentes dentro de la zona de 

estudio. En dichas parcelas se midió la altura y el diámetro de todos sus árboles de 

altura total mayor de 1,30 m.  

Dos de estas parcelas (Fuenfría 1 y Fuenfría 2) forman parte de una red de parcelas 

permanentes de investigación que se establecieron en distintos tipos de estructura de 

Pinus sylvestris reconocidos en la Sierra de Guadarrama y que periódicamente se han 

venido revisando desde 1995. Estas parcelas permanentes tienen dimensiones de 40 x 

60 m, de forma que la mayor longitud se haya dispuesta según la curva de nivel. Estas 

dos parcelas corresponden con un mismo tipo de estructura y todos sus árboles se 

encuentran georreferenciados. 

Las restantes 8 parcelas se distribuyeron formando 4 lotes de dos parcelas cada uno. 

Cada lote se ubicó en un tipo de estructura, el centro de la primera se eligió de forma 

aleatoria en cada clase de estructura y el centro de la segunda se estableció en 

dirección sur (180º) y a 40 m en proyección del centro de la primera. Estas parcelas son 

circulares de 20 m de radio. El centro de las parcelas se registró mediante un receptor 

GPS Trimble Geoexplorer 3 que permaneció recogiendo datos durante el tiempo de 

apeo de la parcela.  

Dado que las citadas parcelas Fuenfría 1 y Fuenfría 2 eran aproximadamente del doble 

de superficie que el resto, se decidió dividir cada una en dos para homogeneizar el 

tamaño de éstas y disponer de mayor número de datos para los modelos de regresión. 

Esto fue posible ya que todos los árboles de estas dos parcelas están 

georreferenciados, y por tanto se pudo calcular las variables dasométricas en cada una 

de las subparcelas. 
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Fig. 7. Área de estudio con las parcelas inventariadas en 2003: 8 parcelas circulares agrupadas en 

pares y 2 parcelas rectangulares (Fuenfría 1 y Fuenfría 2) que se han dividido para homogeneizar 

los tamaños 

3.3.2. Inventario 2013/2014 

El trabajo de campo se desarrolló desde el mes de octubre de 2013 hasta enero de 

2014, en un total de 10 jornadas. Consistió en el replanteo de un total de 60 parcelas 

distribuidas según una malla cuadrada de lado 150 metros. Las parcelas eran circulares 

y de radio fijo igual a 18 metros. El número de parcelas elegido no se ha basado en 

ninguna optimización según un error máximo admisible, sino que responde 

sencillamente a razones de investigación.  

La superficie total inventariada asciende a 6,107 hectáreas, mientras que la superficie 

de estudio es de 138,144 ha. Por tanto, la intensidad de muestreo es del 4,42%, valor 

muy superior a las intensidades habitualmente aplicadas que se sitúan del 0,1 al 1%. 

La localización del centro de cada parcela se realizó con un GPS de mano (Topcon 

GMS-2) en los lugares donde era posible. Donde la cubierta forestal impedía que el 

GPS tuviera cobertura, el desplazamiento de una parcela a otra se realizó mediante la 

utilización de brújula y cinta métrica. 
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En el centro de cada parcela se procedió a la instalación del trípode y el GPS diferencial  

(Topcon HiperPro) para la obtención de las coordenadas de este punto con gran 

precisión. Se tomaron unos datos generales de la parcela: pendiente, orientación, 

porcentaje de cubierta de matorral, cantidad de regenerado, así como la hora de 

comienzo y de finalización del trabajo. Dentro de cada parcela, se midieron con 

forcípula los diámetros de todos los pies presentes que superaran la altura de 1,30 m. 

Se tomaron dos medidas de diámetro para cada árbol: una desde aguas arriba del 

árbol y otra perpendicular a la anterior. También se anotaban datos cualitativos de los 

pies: la especie y su estado fitosanitario. Asimismo, se midió la altura total y la altura 

de la primera rama viva de cuatro árboles: los tres árboles que parecían ser los 

dominantes de la parcela (mayor altura, diámetro y desarrollo de copa) y otro árbol de 

diámetro intermedio o bajo. Para medir la altura se utilizó un hipsómetro Vertex III 

(marca Haglöf). 

 

Fig. 8. Instalación del GPS diferencial Topcon HiperPro en el centro de la parcela para la obtención 

de las coordenadas de este punto 

El inventario de 2013/2014 permitió disponer de 3.178 árboles de los que se conocía 

su diámetro normal, así como 246 árboles de los que se midió su diámetro normal y su 

altura. Por tanto, el total asciende a 3.424 árboles inventariados en el presente 

estudio. A estos datos se sumaron 727 árboles que habían sido medidos en 10 parcelas 

replanteadas dentro de la zona de estudio en el año 2003 (Pascual, 2005). 
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El receptor Topcon HiPerPro se mantenía encendido durante al menos 20 minutos en 

cada parcela siguiendo las recomendaciones de (Valbuena et al., 2010). Este receptor 

capta una señal cada segundo (logging rate de 1 segundo) y posee tecnología GPS+ de 

frecuencia dual, es decir, capta tanto las señales GPS (Estados Unidos) como GLONASS 

(Rusia). 

Por último, ya en gabinete, se procedió al postprocesado de las coordenadas de los 

centros de las diferentes parcelas. Se realizó la corrección diferencial en estático con el 

software que proporciona la propia marca del GPS: Topcon Tools versión 8.2.  

Los archivos de corrección se han obtenido de la red GNSS de Castilla y León. La Red 

GNSS de Castilla y León es un servicio libre y gratuito  de posicionamiento de alta 

precisión con receptores GNSS (Sistemas de Navegación por Satélite) dentro del 

territorio de Castilla y León en datum ETRS-89. Dicha red proporciona correcciones  de 

código y fase para los sistemas de navegación GPS y GLONASS, tanto en tiempo real 

RTK a través de un caster NTRIP, como en postproceso a través de ficheros RINEX. Al 

mismo tiempo, el sistema constituye un marco de referencia geodésico activo en 

ETRS89, que sustituye y complementa con ventaja a las tradicionales redes geodésicas 

basadas en vértices fijos. 

Se utilizó la estación GPS permanente de Segovia “SGVA” como estación de referencia 

para la obtención de los archivos de corrección. Se ha elegido esta estación debido a 

que es la más próxima al área de estudio (21 km) y dispone de archivos completos de 

datos. Los archivos que se han descargado se encuentran en formato RINEX 2.11 

(Receiver Independent Exchange) y contienen los ficheros de observación y navegación 

horarios a intervalo de 1 segundo. Se descargaron los archivos correspondientes a los 

intervalos horarios de cada una de las diez jornadas de toma de datos en campo. Estos 

ficheros horarios se fusionaron en un solo archivo para poder así proceder a la 

corrección diferencial.  

X  4.533.731,792 m 

Y 405.704,998 m 

Z (altura elipsoide) 1.076,332 m 

Tabla 2. Coordenadas de la estación SGVA (UTM H-30 ETRS89) perteneciente a la Red GNSS de 

Castilla y León 
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Una vez efectuada la corrección diferencial, se pudieron obtener las coordenadas 

exactas del centro de cada parcela, así como sus precisiones asociadas (Ver Anexo I). 

La precisión horizontal media obtenida es de 0,29 m y la precisión vertical media es de 

0,28 m. Las precisiones obtenidas se consideran suficientemente buenas como para 

poder correlacionar los datos de campo medidos en las parcelas con los datos que se 

recorten de la información LiDAR. A pesar de que el vuelo LiDAR se realizó en julio del 

año 2011 y la información de campo se ha recogido en el invierno de 2013, se puede 

admitir que el crecimiento entre estas dos fechas (correspondiente a prácticamente 

sólo dos períodos vegetativos) no es significativo y por tanto se considera 

despreciable. De hecho, en muchos casos el error de estimación de la variable en 

campo supera con creces el aumento que haya podido experimentar la variable entre 

estas dos fechas. 

 

Fig. 9. Área de estudio con las parcelas inventariadas en 2013/2014 
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3.4. Delimitación del área de estudio y rodales 

Esta zona ha sido sobrevolada por un sensor LiDAR en dos ocasiones: en el año 2002 y 

en el 2011. La delimitación del área de este estudio (sobre el que se han desarrollado y 

aplicado los modelos) se ha obtenido mediante la intersección de las zonas 

sobrevoladas con LiDAR en 2002 con la zona sobrevolada en 2011; de esta superficie 

se han extraído los terrenos privados (principalmente prados de aprovechamiento 

ganadero) y las edificaciones, presentes en la parte baja de la ladera. 

A posteriori del trabajo de campo se han delimitado 8 rodales de la zona de estudio 

para poder así calcular las variables forestales en unidades de posible gestión. La 

delimitación de nuevos rodales para esta zona obedece a la falta de un proyecto de 

ordenación vigente de este monte en el que se delimiten con precisión unidades de 

gestión. Por tanto, estos rodales sólo se plantean a efectos de este estudio, no se 

encuadran dentro de ningún método de ordenación y no tendrían por qué coincidir 

con los rodales/cantones que se puedan proponer si se volviera a ordenar este monte. 

La delimitación de estos rodales se ha realizado obteniendo unidades homogéneas de 

las siguientes variables: exposición, altitud y características de la masa (evaluadas 

mediante fotointerpretación).  

 

Fig. 10. Delimitación de rodales en la zona de estudio 
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3.5. Inventario forestal LiDAR 

3.5.1. Planteamiento general 

El inventario LiDAR según el método ABA (Area Based Approach) se basa en la 

construcción y aplicación de unos modelos de regresión para la estimación de las 

variables forestales a nivel de parcela, rodal o monte. En primer lugar, cada una de las 

variables dasométricas inventariadas en unas parcelas de campo se relaciona con 

parámetros estadísticos obtenidos a partir de la nube de puntos LiDAR de esa misma 

parcela (recortada previamente del total de datos LiDAR) (Fig. 11). De este modo, los 

parámetros estadísticos LiDAR actúan como variables independientes, mientras que la 

variable dasométrica es la variable dependiente del modelo de regresión. 

Posteriormente, estos modelos se aplican a toda la superficie objeto de inventario 

para calcular el valor de las variables forestales de interés (Fig. 11). Para ello, se 

calculan los estadísticos de la nube de puntos LiDAR en cuadrículas del tamaño de las 

parcelas de campo y se aplican los modelos de regresión para obtener la estimación de 

la variable dasométrica en cada uno de estos píxeles. 

 

 

Fig. 11. El inventario LiDAR se basa en la construcción de modelos de regresión a partir de los 

datos LiDAR y los datos reales medidos en unas parcelas de campo. Posteriormente, estos 

modelos son aplicados a la zona de inventario. 
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Asimismo, los datos LiDAR posibilitan la obtención del modelo digital de superficie 

(MDS) y el modelo digital del terreno (MDT). A partir de la diferencia del MDS con el 

MDT, se puede obtener el modelo digital de copas (MDC).  

 

Fig. 12. Modelos Digitales de Superficies (MDS), Terreno (MDT) y Copas (MDC) 

 

3.5.2. Cálculo de variables dasométricas (variables dependientes) 

A partir de los datos tomados en campo se han obtenido cinco variables dasométricas 

típicas de todo inventario forestal: volumen, área basimétrica, biomasa aérea total, 

densidad, diámetro medio cuadrático y altura dominante. 

El diámetro normal mínimo para el cálculo de estas variables dasométricas se ha fijado 

en 7,5 cm debido a que las tarifas de volumen y biomasa que se han utilizado fueron 

construidas a partir de árboles mayores de 7,5 cm de diámetro normal. Además, la 

aportación en volumen, biomasa o área basimétrica de los pies menores al conjunto de 

la parcela es despreciable. 

A partir de los datos de las variables a nivel de parcela (Ver Anexo III) se ha podido 

obtener los valores de cada variable por especie y clase diamétrica (Ver Anexo II).  

3.5.2.1. Volumen 

Para la obtención del volumen de los pies de pino silvestre se utilizó la tarifa de 

cubicación que proporciona Rojo & Montero (1996). Esta tarifa se obtuvo a partir de 

una muestra de árboles tipo de pino silvestre ubicados en los pinares de Cercedilla, 
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Navacerrada y Valsaín, por lo que se considera válida para la aplicación en nuestra 

zona de estudio. Su expresión es la siguiente: 

           
               

Donde: 

 V: volumen del fuste con corteza (dm3) 

 dn: diámetro normal con corteza (cm) 

 h: altura total (m) 

Esta tarifa se aplicó a un total de 973 árboles de los que se conocía su diámetro normal 

y su altura: 727 pies medidos en el año 2003 y 246 pies medidos en 2013/2014. 

Seguidamente, sobre los 973 pares de valores volumen y diámetro normal se ajustó un 

modelo de regresión        . La variable dependiente de este modelo es el 

volumen unitario, mientras que la única variable independiente es el diámetro normal. 

Esta transformación de la tarifa de cubicación de dos entradas de Rojo & Montero 

(1996) en una tarifa de una entrada posibilitó estimar el volumen de todos los pies 

inventariados en 2013/2014. 

Para conseguir cumplir con las hipótesis básicas de un modelo de regresión lineal, 

hubo que transformar las variables. De este modo, el modelo elegido debido a su 

mejor ajuste a los datos fue el siguiente: 

                               ̅         

O de forma equivalente: 

                            

Donde:  

 V: volumen del fuste con corteza (dm3) 

 dn: diámetro normal con corteza (cm) 

 CF: factor corrector del sesgo. Este factor permite contrarrestar el sesgo sistemático que 

introduce la transformación logarítmica inversa (Picard et al., 2012, p. 186) 

    ( ̂
 

 ⁄ ) 
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Donde: 

  ̂: desviación típica residual. Para el caso de una regresión simple, su expresión es: 

 ̂  √∑ (    ̂   ̂    ̂)
  

   

   
 

 

Por tanto: 

 ̂  √∑(         ̂)
 

   
                   

 

El volumen de los pies de Quercus pyrenaica se calculó a partir de una regresión propia 

ajustada con los datos del Tercer Inventario Forestal Nacional en Cercedilla (un total de 

48 pies). El modelo elegido es: 

                              ̅         

O de forma equivalente: 

                           

Donde:  

 V: volumen del fuste con corteza (dm3) 

 dn: diámetro normal con corteza (cm) 

 CF: factor corrector del sesgo:          
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El volumen de cada parcela se obtiene mediante la suma del volumen de todos los pies 

incluidos en ella. Este volumen se normaliza a la hectárea conociendo la superficie de 

la parcela: 

         
∑  

        
    

Donde: 

 V: volumen total de la parcela (m3) 

 Vi: volumen del árbol i (dm3) 

 Sparcela: superficie de la parcela (m2) 

 

 

3.5.2.2. Área basimétrica 

El área basimétrica se define como la relación existente entre la superficie de las 

secciones normales de los árboles de una determinada masa expresada en m2, y la 

superficie del terreno que ocupan expresada en hectáreas. 

         

 
 
 ∑   

 

        
⁄  

Donde: 

    
: diámetro normal de cada pie inventariado (m) 

         : superficie de la parcela (hectáreas) 

 

 

3.5.2.3. Biomasa aérea total 

La biomasa total aérea se ha obtenido mediante la aplicación de la tarifa de (Montero 

et al., 2005). Este autor propone un conjunto de tarifas para el cálculo de las 

principales variables relativas a la biomasa de un árbol: biomasa aérea total, biomasa 

del fuste, biomasa de las ramas, biomasa de las acículas, biomasa de las hojas y 

biomasa de la raíz. Es de aplicación nacional y está definida para las principales 

especies forestales españolas. Su expresión general es: 
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Donde: 

 Y: variable de biomasa del árbol (kg de materia seca) 

 dn: diámetro normal con corteza (cm) 

 SEE: error estándar de estimación 

 a, b: parámetros definidos para cada especie y variable de biomasa 

 

En nuestro caso, se ha escogido la biomasa aérea total como la variable de biomasa a 

estimar mediante sensor LiDAR. Esta variable puede proporcionar gran información 

para nuestra masa de estudio debido a que, entre otros aspectos, se relaciona con los 

modelos de combustible y con la cantidad de CO2 almacenado. Además, el R2 obtenido 

por el ajuste de las tarifas propuestas es mucho más alto para la biomasa aérea total 

que para el resto de variables de biomasa (fuste, ramas, hojas, acículas, raíz). 

Estos modelos se han aplicado a las dos especies que dominan de forma prácticamente 

exclusiva la zona de estudio: Pinus sylvestris y Quercus pyrenaica. Los parámetros 

definidos en las tarifas de estas especies para la variable Biomasa Aérea Total, son los 

siguientes: 

 

 Parámetro a Parámetro b SEE R2 adj 

Pinus sylvestris -2,50275 2,41194 0,246887 0,951 

Quercus pyrenaica -2,59695 2,53453 0,247318 0,978 

Tabla 3. Parámetros estimados por Montero et al. (2005) para la obtención de la Biomasa Aérea 

Total según la expresión general definida anteriormente. Se presenta también el R2 obtenido al 

ajustar dicha tarifa 

 

La biomasa aérea total de la parcela se obtiene como la suma de las biomasas de todos 

los árboles presentes en la parcela. Estos valores se normalizan a la hectárea 

conociendo la superficie de la parcela: 
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∑  

        
        

Donde: 

 B: biomasa total aérea (kg de materia seca/ha) 

 Bi: biomasa total aérea del árbol i (kg de materia seca) 

 Sparcela: superficie de la parcela (m2) 

 

3.5.2.4. Densidad 

La densidad o número de pies por hectárea se obtiene a partir del número de pies 

medidos en la parcela, conociendo la superficie de ésta. 

           
        

        
        

Donde: 

 Nparcela: número de pies medidos en la parcela 

 Sparcela: superficie de la parcela (m2) 

 

3.5.2.5. Diámetro medio cuadrático 

Esta variable proporciona un diámetro medio representativo de la masa. Su expresión 

es: 

       √
∑   

 

        
 

Donde: 

    
: diámetro normal de cada pie medido en la parcela (cm) 

 Nparcela: número de pies medidos en la parcela 

 

Se puede demostrar que esta variable es función del área basimétrica y el número de 

pies de la parcela, según la siguiente expresión: 
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       √
 

 
 
 

 
     

Donde: 

 G: área basimétrica (m2/ha) 

 N: número de pies/ha 

 

3.5.2.6. Altura dominante según Hart 

La altura dominante según Hart se corresponde con la altura media de los 100 pies 

más altos por hectárea. Por tanto, esto significa la media de los 13 pies más altos en las 

parcelas del 2003 y la media de los 11 pies más altos para las parcelas inventariadas en 

el invierno de 2013. 

Dado que no se conocía el diámetro de todos los pies de la parcela, fue necesario 

ajustar un modelo de regresión a partir de los 973 pies de pino silvestre a los que se les 

había medido el diámetro normal y la altura. El modelo elegido es una regresión 

múltiple con tres variables independientes que demostraron ser significativas y 

aumentar la bondad de ajuste del modelo: diámetro normal, altitud de la parcela y 

diámetro dominante de la parcela. La inclusión de variables de masa en esta regresión 

permite también aplicar satisfactoriamente este modelo (obtenido mayoritariamente a 

partir de pies medidos en 2003) a los pies medidos en 20131. Esta regresión sólo se 

aplicó a aquellos pies de los que no se conocía su altura. Para conseguir cumplir con las 

hipótesis básicas de un modelo de regresión lineal, hubo que transformar las variables. 

De este modo, el modelo elegido debido a su mejor ajuste a los datos fue el siguiente: 

                                                      

     ̅         

O de forma equivalente: 

                                                        

                                                       

1 Se debe tener en cuenta que la relación h-dn cambia con la edad de la masa. La inclusión de variables 
de masa permite obtener una regresión que sea independiente de dicha edad. 
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Donde:  

 h: altura del árbol (m) 

 dn: diámetro normal con corteza (cm) 

 Alt: altitud de la parcela (m) 

 d0: diámetro dominante de la parcela (cm) 

 CF: factor corrector del sesgo:          

 

 

 

3.5.3. Cálculo de las variables LiDAR (variables independientes) 

Los archivos de partida que contenían los datos LiDAR se encontraban en formato LAS. 

La mayor parte de sistemas y aplicaciones LiDAR trabajan con este formato, cuya 

especificación ha sido desarrollada por la American Society for Photogrammetry & 

Remote Sensing (ASPRS), y que se ha convertido en un estándar para trabajar con 

datos LiDAR. Este formato permite el intercambio de ficheros que contienen 

información de una nube de puntos tridimensional. El formato LAS es un archivo 

binario que mantiene toda la información procedente del sistema LiDAR y conserva la 

misma según la  propia naturaleza de los datos y del sistema de captura. 

Mientras que la información LiDAR del año 2011 se encontraba en el sistema de 

coordenadas UTM-H30 ETRS89, la información del año 2002 se encontraba en UTM-

H30 ED50. Por ello, se reproyectaron las coordenadas del 2002 para que coincidieran 

con el sistema de coordenadas de 2011. Para ello se utilizó la librería libLAS2. Esta 

librería trabaja en el software OSGeo4W, el cual incorpora las librerías GDAL 

(Geospatial Data Abstraction Library) que contienen la información de los diferentes 

                                                       

2 http://www.liblas.org/ 
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sistemas de coordenadas. Mediante el comando las2las se realizó el cambio de 

coordenadas. 

El tratamiento de los datos LiDAR se realizó con el software FUSION versión 3.30, 

desarrollado por el servicio forestal de los Estados Unidos. Este software permite 

realizar el pre-tratamiento de los datos LiDAR, clasificar la información LiDAR, obtener 

modelos y calcular descriptores estadísticos de los datos LiDAR. Los comandos 

utilizados3, en orden cronológico, fueron los siguientes: 

 Catalog: obtiene un informe resumen de los datos LiDAR ubicados en un 

fichero LAS: número total de retornos, densidad de retornos, densidad de 

primeros retornos… 

 Filterdata: realiza el pre-tratamiento de los datos LiDAR eliminando aquellos 

puntos cuyas cotas los haga suponer erróneos. 

 GroundFilter: clasifica la nube de puntos entre puntos pertenecientes y no 

pertenecientes al terreno. El algoritmo de clasificación se detalla en 

(McGaughey, 2013). Este algoritmo es una adaptación de (Kraus & Pfeifer, 

1998), basándose en predicciones lineales (Kraus & Mikhail, 1972) con un 

ajuste individual para cada predicción. 

 GridSurfaceCreate: obtiene el modelo digital del terreno (.dtm) a partir de los 

puntos clasificados como pertenecientes al terreno.  

 

Fig. 13. A partir de la nube de puntos (izda.) se extraen los puntos pertenecientes al terreno 

(centro) mediante el comando GroundFilter. A partir de estos puntos, se obtiene el modelo digital 

del terreno (dcha.) mediante el comando GridSurfaceCreate (Figuras obtenidas a partir de los 

datos LiDAR del año 2011) 

                                                       

3 Se puede encontrar información más detallada acerca de los comandos utilizados y sus algoritmos, así 
como de otros comandos del software FUSION, en (McGaughey, 2013) 
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 CanopyModel: crea el modelo digital de superficies (Digital Surface Model) y el 

modelo digital de copas (Canopy Height Model o CHM). El modelo digital de 

copas se obtiene por diferencia del modelo digital de superficies con el modelo 

digital del terreno. 

 

  

Fig. 14. Modelo digital del terreno (izda.) y modelo digital de superficies (dcha.) obtenidos a partir 

de los datos LiDAR del año 2011 

 ClipData: extrae subconjuntos de datos. Se utiliza para recortar aquellos 

puntos que caen dentro de una parcela de centro conocido o bien para recortar 

árboles individuales. Asimismo, este comando normaliza la altura de los puntos 

con respecto al modelo digital del terreno. Para ello, se introducen las 

coordenadas del centro de cada parcela y sus respectivos radios, así como el 

modelo digital del terreno (.dtm) obtenido con el comando GridSurfaceCreate. 

El resultado es una nube de puntos que queda dentro de un cilindro y cuya 

coordenada Z es la altura respecto al modelo digital del terreno. 

 

 

Fig. 15. Parcela nº 31 (circular y de 18 m de radio, del inventario de 2013/2014) recortada 

mediante el comando ClipData 
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 PolyClipData: realiza la misma operación que ClipData, pero en este caso la 

superficie de la parcela se define introduciendo un polígono en formato 

Shapefile (.shp)  

 Cloudmetrics: calcula una serie de estadísticos para cada uno de los archivos 

obtenidos mediante el comando ClipData, es decir, para la nube de puntos de 

cada parcela. Estos descriptores constituyen las variables independientes de los 

modelos de regresión, relacionándose con las variables  dasométricas medidas 

en cada parcela (variables dependientes). En el Anexo IV se muestran todos los 

estadísticos que calcula este comando junto con su significado. 

Al aplicar este comando a los datos de estudio, se ha fijado unos valores 

extremos mínimo y máximo para eliminar posibles valores atípicos. Se ha 

considerado que los puntos por debajo de -1 m o por encima de 35 m respecto 

al modelo digital del terreno, son datos anómalos, y por tanto no deben ser 

tenidos en cuenta en las medidas estadísticas. 

Algunos de los parámetros estimados por Cloudmetrics son ratios y estadísticos 

calculados a partir de los retornos por encima de una altura de corte. Estas 

medidas son de gran utilidad ya que prescinden del estrato arbustivo y de los 

pies menores, los cuales no forman parte de las variables dasométricas 

medidas. Esta altura de corte debe ser tal que permita separar el estrato 

arbustivo del arbóreo, y por tanto, permita realizar estimaciones de la cubierta.  

Para los datos de este estudio, esta altura se ha fijado en 3,50 metros ya que 

supera las máximas alturas de matorral medidas en el inventario y permite 

quedarnos prácticamente solo con los pies de diámetro normal mayor a 7,5 cm 

(en la regresión altura-diámetro, el límite inferior del intervalo de predicción al 

95% para una nueva observación de 7,5 cm de diámetro es de 3,12 m de 

altura). 

 Gridmetrics: calcula los mismos descriptores estadísticos que el comando 

Cloudmetrics, pero a nivel de píxel para un conjunto de datos LiDAR. Su output 

es un raster en formato de base de datos donde cada registro se corresponde 

con un píxel. Sobre estos datos se aplican los modelos que se construyen a 

partir de los datos recortados por el comando Cloudmetrics sobre las parcelas 

inventariadas. 
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Es importante la coherencia entre el tamaño de las parcelas de campo y el de 

los píxeles en los que se rasteriza la nube de puntos LiDAR. Así, diversos autores 

(Condés, Fernandez-Landa, & Rodriguez, 2013; Magnussen & Boudewyn, 1998) 

apuntan que se consigue un error de muestreo mínimo cuando la regresión se 

realiza en píxeles de tamaño igual al de la parcela de muestreo de campo. Por 

tanto, al tratarse de parcelas circulares de 18 metros de radio (parcelas 

inventariadas en 2013), el tamaño del píxel elegido es de 31,904 m x 31,904 m.  

  

3.5.4. Modelos de regresión 

Se diseñaron modelos de regresión lineal múltiple para estimar las variables 

dependientes, es decir, los atributos forestales medidos en campo durante 2013/2014 

(Ver epígrafe 3.5.2) a partir de los estadísticos métricos derivados de los datos LiDAR 

(Ver epígrafe 3.5.3) del vuelo del 2011. 

3.5.4.1. El modelo de regresión lineal múltiple 

Un modelo de regresión lineal múltiple permite relacionar una variable respuesta o 

dependiente    con una serie de variables explicativas o independientes         a 

partir de un conjunto de datos: 

                para         

El modelo de regresión lineal múltiple presenta la siguiente forma: 

                                para         

Donde: 

   : variable respuesta o dependiente 

           : variables explicativas o independientes 

           : parámetros que miden la influencia que las variables explicativas tienen sobre 

la variable dependiente 

   : término de error (efecto adicional debido a otras variables que no se incluyen en el modelo 

por no ser consideradas relevantes) 

 

Un modelo de regresión lineal múltiple debe cumplir las siguientes hipótesis: 
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― Normalidad: las observaciones    siguen una distribución Normal 

― Linealidad: los valores medios de la variable respuesta dependen linealmente 

de los valores de         

― Homocedasticidad o igualdad de varianzas:          

― Las observaciones son independientes 

Todas estas hipótesis se pueden expresar abreviadamente de la siguiente forma: 

                                 
    independientes 

― Ausencia de multicolinealidad: no existen relaciones lineales entre las 

variables explicativas        . La importancia práctica de exigir ausencia de 

multicolinealidad procede del hecho de que, si alguna de las variables 

explicativas está fuertemente correlacionada con otras, se pueden producir 

distorsiones en los resultados. 

3.5.4.2. Construcción de los modelos y verificación de hipótesis 

Los modelos de regresión se han desarrollado a partir de las parcelas del inventario 

2013/2014 y los datos LiDAR del vuelo del año 2011. La parcela nº 42 se eliminó del 

conjunto de parcelas del inventario debido a que se corresponde con una zona 

desarbolada (se inventariaron sólo dos pies), constituye un dato anómalo respecto al 

resto de observaciones y se van a excluir los píxeles desarbolados a la hora de predecir 

las variables dasométricas. Por tanto, el conjunto de observaciones para la 

construcción está compuesto por 59 parcelas. En cada una de estas parcelas se 

conocen los datos reales de las variables dasométricas y los parámetros estadísticos 

LiDAR obtenidos del comando cloudmetrics. 

De todos los estadísticos métricos que proporciona el comando cloudmetrics (variables 

explicativas o independientes), se realizó una primera preselección para eliminar 

aquellos que estuvieran muy poco correlacionados con las variables dasométricas de 

estudio y/o estuvieran muy correlacionadas con otro estadístico (colinealidad). Para 

ello se recurrió a la matriz de correlaciones construida con todos los estadísticos de 

cloudmetrics junto con las variables dasométricas. A partir del coeficiente de 

correlación de Pearson (    ) y el p-valor de los pares comparados (que contrasta la 



 Estimación y evolución temporal de variables forestales con tecnología LiDAR 

 

Alberto Tordesillas Torres  37 

hipótesis nula      = 0 frente a la hipótesis alternativa        0) se eliminaron aquellas 

variables predictoras menos representativas. 

Las variables predictoras preseleccionadas fueron: 

― Elevación mínima 

― Elevación máxima 

― Elevación media 

― Elevación moda 

― Coeficiente de variación  

― Distancia intercuartílica 

― Asimetría (skewness) 

― Curtosis 

― Desviación absoluta promedio 

― Mediana de las desviaciones absolutas respecto de la mediana 

― Percentiles (5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 70%, 90%) 

― CRR (Canopy Relief Ratio):      
            

             
 

― Media cúbica 

― Porcentaje de primeros retornos por encima de la altura especificada (3,50 m): 

es una estimación de la fracción de cabida cubierta (Ver Fig. 16) 

― Porcentaje de primeros retornos por encima de la elevación moda 

― Número de primeros retornos por encima de la elevación media 

  

Fig. 16. El porcentaje de primeros retornos por encima de una altura de corte (tal que separe el 

matorral del arbolado) permite estimar directamente la fracción de cabida cubierta. Fuente: 

McGaughey, 2013 (izda.) y elaboración propia (dcha.) 
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La selección del mejor modelo de regresión se llevó a cabo con el software R Versión 

3.0.1 (R Development Core Team, 2009). Se utilizó el paquete leaps para obtener los 

mejores modelos de cada variable dependiente basándose en el criterio del estadístico 

   de Mallows. Este criterio permite evaluar el ajuste cuando se comparan modelos 

con diferentes números de variables independientes. Se define como: 

   
    

 ̂ 
      

Donde: 

     : suma de residuos al cuadrado del modelo con   regresores:       ∑ (     ̂)
  

    

  ̂ : varianza residual del modelo con todas las variables 

  : número de observaciones 

  : número de variables independientes del modelo+1 

Los mejores modelos predictores son aquellos con menor   . Asimismo, cuanto más 

cercano esté    a  , las estimaciones de los coeficientes tendrán menor sesgo. 

Según Peña (2002), para la construcción de modelos lineales se recomienda que el 

tamaño de la muestra sea mayor o igual que 20 veces el número de variables 

predictoras. Por ello, se descartaron modelos con más de 4 variables independientes 

ya que no son adecuados para el tamaño disponible de la muestra (59 parcelas).  

Los modelos seleccionados se filtraron atendiendo al cumplimiento de las hipótesis 

iniciales del modelo general de regresión: 

 La homocedasticidad se evaluó mediante el test de Breusch-Pagan (función 

bptest {lmtest} en R), según el cual no puede rechazarse la hipótesis nula de 

homocedasticidad cuando el p-valor supera el nivel de significación de 0,05 

 La normalidad de los residuos se evaluó mediante el test de Shapiro-Wilk 

(función shapiro.test {stats} en R). Este test no rechaza la hipótesis nula de 

normalidad cuando el p-valor supera el nivel de significación de 0,05 

 Dado que las variables predictoras se encuentran muy correlacionadas entre 

ellas (todas son estadísticos descriptivos de la misma nube de puntos), hubo 

que evaluar la multicolinealidad de cada modelo. Para esto se utilizaron dos 
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criterios4: el factor de inflado de la varianza (función vif {car} en R) y el índice de 

condicionamiento (calculado a partir de las desviaciones estándar de las 

componentes principales que proporciona la función prcomp {stats} en R). 

Estos dos criterios son los más utilizados para evaluar la multicolinealidad en 

modelos construidos a partir de datos LiDAR (Næsset, 2002; He, Chen, An, & Li, 

2013). 

 

 El Factor de Inflado de la Varianza (FIV) de un regresor   es la razón 

entre la varianza observada y la que resultaría en caso de que dicha 

variable estuviera incorrelacionada con el resto de regresores del 

modelo. Dicho de otra forma, el FIV muestra en qué medida se 

“agranda” la varianza del estimador como consecuencia de la no 

ortogonalidad de los regresores. Para cada una de las variables 

independientes del modelo, su expresión es: 

       
 

      
  

Donde:  

     
 : coeficiente de correlación múltiple entre la variable    y 

el resto de las variables explicativas 

 El Índice de condicionamiento (IC) mide la sensibilidad de las 

estimaciones mínimo-cuadráticas ante pequeños cambios en los datos. 

Su expresión es: 

   √
                               

                               
 

Donde:  

  : matriz de correlación entre las variables explicativas 

Se aceptaron como modelos ausentes de multicolinealidad aquellos en los que 

se cumplían dos requisitos: 

                                                       

4 Se recomienda leer (Peña, 2002) si se quiere profundizar en el significado de estos dos parámetros 
para la identificación de la multicolinealidad de un modelo.  
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 Factor de Inflado de la Varianza ≤ 10 para todas las variables explicativas 

de cada modelo (Kutner, Nachtsheim, Neter, & Li, 2004; O’brien, 2007) 

 Índice de condicionamiento ≤ 30 (Næsset, 2002; Peña, 2002) 

Sobre los modelos que cumplían estas hipótesis, se realizó una selección multicriterio 

para escoger el mejor modelo: máximo R2 ajustado, mínima Cp de Mallows y mínimo 

número de variables predictoras del modelo.  

Por último, se comprobó la linealidad del modelo elegido en el gráfico de residuos 

frente a predichos. El gráfico de residuos frente a predichos y el gráfico cuantil-cuantil 

(gráfico Q-Q) permitieron verificar de forma visual la homocedasticidad y la 

normalidad de los residuos, respectivamente. 

Para las variables diámetro medio cuadrático y densidad fue necesario transformar 

logarítmicamente la variable dependiente para cumplir así con las hipótesis de 

linealidad, normalidad y homocedasticidad (a la vez que aumentar la bondad del ajuste 

de dicho modelo). 

3.5.5. Validación de los modelos 

La validación de los modelos construidos se llevó a cabo mediante validación cruzada 

dejando uno fuera (Leave-one-out cross-validation, LOOCV) en el software estadístico 

R (R Development Core Team, 2009). La validación cruzada permite estimar cómo de 

precisos son los modelos construidos a la hora de predecir.  

La técnica de validación LOOCV implica separar los datos de forma que para cada 

iteración tengamos un solo dato de prueba y todo el resto de los datos para 

entrenamiento. Por tanto, se realizan tantas iteraciones como observaciones (N) tenga 

el conjunto de datos. Para cada una de las N iteraciones se realiza un cálculo de error. 

El resultado final lo obtenemos realizando la media aritmética de los N valores de 

errores obtenidos, según la fórmula: 

    
 

 
 ∑    
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Donde: 

 N: tamaño de los datos 

 ECM: Error Cuadrático Medio de la iteración  .  

     
 

 
 ∑   ̂     

 

 

   

 

En el caso de LOOCV, como sólo se tiene una observación en el conjunto de prueba: 

        ̂     
  

Donde: 

   : valor observado del dato de prueba 

   ̂: valor predicho para    a partir de la construcción del modelo con los datos de 

entrenamiento 

La técnica LOOCV tiene la ventaja de que, a diferencia de otras técnicas de validación 

cruzada, la estimación del error no tiende a ser muy variable dependiendo de cuáles 

datos quedan en el conjunto de entrenamiento y cuáles en el de prueba; es decir, la 

estimación del error es mucho más estable. Además, esta técnica no tiende a 

sobrestimar la estimación del error. 

 

Fig. 17. Proceso de iteraciones en la validación cruzada dejando uno fuera. Fuente: Wikipedia 

 

3.5.6. Estimaciones y errores 

A partir de las predicciones a nivel de píxel, la estimación de una variable dasométrica 

a nivel de rodal o monte se obtiene a partir de la agregación de los píxeles que 

contiene. En el caso de las variables que no han sido transformadas, esto es 

equivalente a aplicar el modelo a las variables dependientes medias del rodal o monte. 

Para las variables diámetro medio cuadrático y número de pies, al deshacer la 

transformación logarítmica hay que multiplicar por el factor corrector del sesgo: 
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    ( ̂
 

 ⁄ ) 

En cuanto a los errores, habitualmente se considera que en los inventarios forestales 

realizados con tecnología LiDAR no existe error de muestreo en las variables 

predictoras. El error en la estimación de las variables se asimila a la bondad de ajuste 

obtenida en la regresión que se usa para la predicción de dichas variables (Condés et 

al., 2013).  

Los errores, tanto a nivel de píxel como a nivel de rodal o monte, se asimilan a los 

intervalos de confianza del modelo de regresión. En un modelo de regresión, se 

distinguen dos intervalos de confianza: 

― Intervalo de confianza de una nueva observación: se asimila al error de 

predicción de la variable respuesta a nivel de píxel.  

 ̂                 ̂  √                

Donde: 

              : valor de la t-student al 95% de confianza con         

grados de libertad 

  : matriz         que contiene los valores que toman las variables 

independientes en el píxel sobre el que se quiere predecir. El primer 

elemento de la matriz es siempre 1 debido a que se corresponde con el 

término independiente. 

  : matriz         que contiene los valores de las n observaciones 

con las que se ha construido el modelo (la primera columna es entera de 

unos, pues se corresponde con el coeficiente que multiplica el término 

independiente) 

  ̂: desviación típica residual obtenida en la construcción del modelo: 

 ̂  √
∑ (     ̂)
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  : número de variables predictoras (variables independientes) 

    número de observaciones con las que se ha construido el modelo 

― Intervalo de confianza para la respuesta media: se asimila al error de 

predicción de la variable respuesta media a nivel de monte o rodal 

 ̂                 ̂  √              

En este caso: 

  : matriz         que contiene los valores medios que toman las 

variables independientes en el rodal o monte. El primer elemento de la 

matriz es siempre 1 debido a que se corresponde con el término 

independiente. 

Para las variables diámetro medio cuadrático y número de pies, como consecuencia de 

la transformación logarítmica, el intervalo de confianza no se puede calcular según las 

expresiones anteriores. Por ello, en estos casos se recomienda recurrir a la técnica de 

jackknife (Adèr & Mellenbergh, 2008). El  jackknife  es  una  técnica  de  remuestreo  de  

datos  que  permite  resolver problemas relacionados con la estimación de intervalos 

de confianza. Esta técnica consiste en realizar   predicciones (siendo   el tamaño de la 

muestra), cada una de las cuales se hace a partir del modelo de regresión ajustado 

para     parcelas (dejando en cada iteración una de las   parcelas fuera). 

En nuestro caso, se ha aplicado el jackknife sobre la muestra de 59 parcelas 

inventariadas en 2013/2014. Para ello, se partió de los modelos de regresión 

construidos                  y                 (Ver apartado 4.2.1). El 

procedimiento seguido con cada una de las dos variables durante las 59 iteraciones fue 

el siguiente: 

i. Se ajustó los coeficientes de los modelos de regresión a las 58 parcelas 

seleccionadas 

ii. El modelo de regresión se utilizó para estimar las variables a nivel de píxel 

iii. A partir de las estimaciones de los píxeles, se calculó el valor de dichas variables 

a nivel de rodal y monte 
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Por tanto, esto permitió disponer de 59 predicciones de cada variable dasométrica 

para cada rodal y para el monte. A partir de estos datos, se calculó la media y el 

intervalo de confianza jackknife para cada variable dasométrica y cada rodal 

(asumiendo para el rodal el mismo modelo que para la zona de estudio), según 

establece Efron & Stein (1981).  

El estimador jackknife se obtiene como: 

 ̅      ̅         ̅  ∑(
 ̅ 

 
)

 

   

  

Donde: 

  ̅   estimación a partir del modelo construido con todas las observaciones, es decir, sin hacer 

remuestreo 

  ̅   estimación a partir del modelo construido con todas las observaciones excepto la i-ésima 

  : número de observaciones 

 

El intervalo de confianza jackknife estimado al 95% se define como: 

 ̅                √     ̅      

Donde: 

         varianza del estimador jackknife 

 

     ̅      
   

 
 ∑( ̅  ∑(

 ̅ 

 
)

 

   

)
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3.6. Cálculo de la distribución diamétrica utilizando datos LiDAR 

La distribución diamétrica de un rodal constituye la información más relevante para la 

toma de decisiones de la gestión forestal. Muchas otras variables, junto con sus 

respectivas distribuciones por clases diamétricas, se pueden obtener a partir de los 

diámetros, directamente o mediante ecuaciones alométricas.  

En este apartado se han estudiado diferentes métodos de estimación de la distribución 

diamétrica medida en el inventario 2013/2014 a partir de los datos LiDAR del año 

2011. 

3.6.1. Percentiles de la distribución diamétrica 

Este método consiste en construir regresiones para los diámetros correspondientes a 

diferentes percentiles de la distribución diamétrica. En este estudio se han obtenido 

los diámetros correspondientes a diez percentiles (P10, P20, P30, P40, P50, P60, P70, 

P80, P90 y P99) que permitirían describir con precisión la distribución diamétrica. A 

pesar de que este método dificulta la interpretación de los intervalos de confianza de 

cada clase diamétrica, se suelen obtener mejores resultados respecto a la simple 

construcción de regresiones de la densidad de cada clase diamétrica (pues de este 

modo se reduce muy significativamente la muestra ya que las parcelas que no tienen 

pies en esa clase diamétrica restan observaciones). 

 

Fig. 18. Los diez percentiles de la distribución diamétrica de cada parcela (en este caso, parcela nº 

1 del inventario 2013/2014) constituyen las variables dependientes de los modelos de regresión. 
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3.6.2. Ajuste a una función de distribución Weibull simple 

La función de distribución Weibull ha proporcionado buenos resultados en la 

modelización de las distribuciones diamétricas de diferentes especies, tanto coníferas 

como frondosas, y tanto en rodales puros como mixtos (Diéguez et al., 2009).  

La expresión matemática de la función de densidad Weibull es la siguiente: 

     (
 

 
)  (

   

 
)
   

  
 ((

   
 

)
 
)
 

Donde: 

 c: parámetro de forma, de manera que si: 

 c < 1: se obtienen curvas típicas de rodales irregulares 

 c = 1: coincide con la distribución exponencial 

 1 < c < 3,6: la curva presenta asimetría hacia la derecha 

 c = 3,6: la función de densidad Weibull se aproxima a la normal 

 c > 3,6: la curva presenta asimetría hacia la izquierda 

 b: parámetro de escala (relacionado con el rango o recorrido de los diámetros del rodal) 

 a: parámetro de inicio (diámetro mínimo de la distribución) 

 x: diámetro normal (cm) 

 f(x): función de densidad: frecuencia relativa (en tanto por uno) de los árboles del rodal que 

tienen como diámetro el valor x 

Si se asigna un valor de cero al parámetro de inicio  , se obtiene la denominada 

función de densidad Weibull biparamétrica. El empleo de la función de densidad 

Weibull de dos parámetros facilita la estimación de   y   sin que la precisión de sus 

estimaciones se vea seriamente afectada. 

     (
 

 
)  (

 

 
)
   

  
 ((

 
 )

 
)
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Fig. 19. Ejemplos donde se muestra la flexibilidad de la distribución Weibull biparamétrica para 

distintos valores de b y c: A (b=3, c=1); B (b=4, c=1,6); C (b=6, c=3,6) y D (b=17, c=15).  

Fuente: (Diéguez et al., 2009) 

Para el ajuste de las funciones de Weibull simples, la estimación de los parámetros   y 

  se realizó mediante dos métodos: 

a. Método de máxima verosimilitud  

La estimación de los parámetros   y   de las parcelas inventariadas se realizó según el 

método de máxima verosimilitud (función fitdistr {MASS} en R). Posteriormente, el test 

de Kolmogorov-Smirnov (función ks.test {stats} en R) sirvió para determinar la bondad 

de ajuste de la distribución diamétrica observada a la distribución diamétrica estimada 

mediante una función Weibull.  

Finalmente, con cada uno de los parámetros se construyó un modelo de regresión a 

partir de los estadísticos LiDAR. Los dos modelos lineales de regresión (parámetros   y 

 ), junto con la estimación de la densidad, permiten estimar la distribución diamétrica 

a nivel de píxel a partir de los parámetros estadísticos obtenidos del LiDAR (variables 

independientes del modelo de regresión). Al igual que se hizo al estimar variables 

dasométricas, estos modelos de regresión han sido examinados para comprobar que 

cumplían las hipótesis del modelo de regresión lineal múltiple (linealidad, ausencia de 

multicolinealidad, homocedasticidad y normalidad). Los criterios utilizados han sido los 

mismos que se exponían en ese apartado. 
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Fig. 20. Procedimiento seguido para la estimación de la distribución diamétrica a partir de los 

parámetros de una distribución Weibull simple, estimados por máxima verosimilitud 

b. Método de los momentos 

El método de los momentos permite determinar los parámetros de forma ( ) y escala 

( ) a partir del diámetro medio cuadrático      y el diámetro medio   ̅ . A partir de 

los valores de   y  ̅ observados en las parcelas, se obtuvieron los dos parámetros 

iterando en las siguientes expresiones (Diéguez et al., 2009): 

  
  

 ̅ 

  (  
 
 
)
  (  

 

 
) 

 ̅     (  
 

 
) 

Donde: 

   : diámetro medio cuadrático 

  ̅: diámetro medio 

  : parámetro de escala de la distribución Weibull 

  : parámetro de forma de la distribución Weibull 

    función Gamma. Esta función se define como: 

     ∫   
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Al igual que en el caso anterior, el test de Kolmogorov-Smirnov sirvió para determinar 

la bondad de ajuste de la distribución diamétrica observada a la distribución 

diamétrica estimada mediante una función Weibull.  

En este caso, la predicción a nivel de píxel de la distribución diamétrica se hace a partir 

de la densidad, el diámetro medio cuadrático y el diámetro medio. Por ello, se ha 

construido un modelo de regresión  ̅        que permite obtener el diámetro medio 

a partir del diámetro medio cuadrático, el cual a su vez se obtiene del modelo de 

regresión:             

 

 

Fig. 21. Procedimiento seguido para la estimación de la distribución diamétrica a partir de los 

parámetros de una distribución Weibull simple, estimados por el método de los momentos 

 

3.6.3. Ajuste a una función de distribución Weibull doble 

Aunque la función Weibull es bastante flexible y se ajusta bien a distribuciones 

regulares e irregulares, por sí sola no puede adaptarse a distribuciones diamétricas 

bimodales (Diéguez et al., 2009). Las distribuciones diamétricas bimodales se 

presentan con frecuencia en los pinares de Pinus sylvestris de la Sierra de Guadarrama 

como consecuencia del empleo del Aclareo Sucesivo Uniforme con largos turnos y 

períodos de regeneración. Esto hace que en determinadas fases de crecimiento 
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aparezcan dos o más estratos y que, por tanto, la distribución diamétrica no se ajuste 

bien a una sola función Weibull. 

Para solucionar este problema, se ha recurrido al uso de dos distribuciones Weibull 

superpuestas (finite mixture model) que sí permiten ajustarse a una distribución 

bimodal. De las dos funciones, la primera es una Weibull biparamétrica, mientras que 

la segunda es una Weibull normal con tres parámetros (para conseguir así que 

empiece en un diámetro mínimo y esté por tanto desplazada). La expresión 

matemática de esta función es: 

                       

Donde: 

   : factor multiplicador de la primera función Weibull 

   : factor multiplicador de la segunda función Weibull 

Para que      sea efectivamente una función de densidad debe cumplirse: 

∫        
 

  

   

Asimismo:  

∫         
 

  

   

∫         
 

  

   

Por tanto, esto implica que:         

La expresión desarrollada de esta función bimodal construida a partir de la 

superposición de dos Weibull es, por tanto, la siguiente: 

        (
  
  

)  (
    

  
)
    

  
 ((

    
  

)
  

)
        (

  
  

)  (
    

  
)
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)
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Donde: 

    ,   : parámetro de forma de las dos funciones Weibull, respectivamente 

    ,   : parámetro de escala de las dos funciones Weibull, respectivamente  
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   : parámetro de inicio de la primera función Weibull. Se ha fijado en 7,5 cm (diámetro 

mínimo inventariable) 

   :  parámetro de inicio de la segunda función Weibull 

   : factor multiplicador de la primera función Weibull 

 x: diámetro normal (cm) 

 f(x): función de densidad: frecuencia relativa (en tanto por uno) de los árboles del rodal que 

tienen como diámetro el valor x 

 

Fig. 22. Ejemplo de distribuciones bimodales mediante el empleo de dos funciones de densidad 

Weibull superpuestas (parcela nº 16 del inventario 2013/2014) 

Por tanto, para definir una distribución Weibull doble son necesarios seis parámetros: 

  ,    ,    ,    ,    ,    . Estos parámetros se estimaron para las distribuciones 

diamétricas de las parcelas inventariadas mediante el método de máxima 

verosimilitud. 

Asimismo, al igual que con la Weibull simple, a partir de los estadísticos LiDAR 

(variables dependientes) se intentaron explicar los parámetros que definen la 

distribución Weibull doble, por medio de seis modelos de regresión lineal.  

 

3.6.4. Combinación de funciones de distribución Weibull simple y 
Weibull doble 

La alternancia de distribuciones unimodales y bimodales en la zona de estudio plantea 

la posibilidad de modelizar la distribución diamétrica de cada píxel a partir de la 

función de distribución que mejor se ajuste: Weibull simple o Weibull doble. 

Por ello, se intentó clasificar mediante análisis discriminante el tipo de distribución 

diamétrica (unimodal mediante 1W y bimodal mediante 2W) a partir de los 

parámetros estadísticos LiDAR. Para ello, las parcelas se asignaron a uno de los dos 
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tipos posibles de acuerdo con su mejor ajuste a una u otra distribución según el 

criterio AIC (Akaike Information Criterion). Asimismo, se validó visualmente para 

verificar la coherencia del modelo asignado. Esto permitió construir modelos de 

regresión diferenciados para los parámetros de una Weibull simple y Weibull doble a 

partir de los parámetros estadísticos LiDAR de las parcelas clasificadas como tal. 

De este modo, para cada píxel se puede predecir el tipo de distribución y, en función 

de ésta, los parámetros que definen su distribución diamétrica. 

 

Fig. 23. A partir del ajuste de la distribución diamétrica de cada parcela a una función Weibull 

simple y una Weibull doble, se seleccionó el mejor modelo según el criterio AIC. Los dos modelos 

se clasificaron mediante análisis discriminante a partir de los parámetros estadísticos obtenidos 

de los datos LiDAR. Esta clasificación permite construir modelos de regresión diferenciados para 

los parámetros de cada uno de los tipos de distribución. 
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3.6.5. Obtención de la distribución diamétrica a nivel de pixel o rodal 

A partir de la predicción del número de pies por hectárea en un píxel/rodal y las 

predicciones de los parámetros de la distribución Weibull, es posible calcular el 

número de pies por hectárea de cada clase diamétrica para un píxel o rodal. Para una 

clase diamétrica de centro    y amplitud  , debe integrarse la función de densidad 

entre      ⁄   y      ⁄  (o lo que es equivalente, calcular la diferencia de la 

función de distribución entre esos dos valores), y multiplicar el resultado por el 

número total de pies por hectárea del rodal N: 

      ∫     

     ⁄

     ⁄

              ⁄          ⁄    

Donde: 

  : número de pies por hectárea  

    : número de pies por hectárea de la clase diamétrica de centro CD 

 f(x): función de densidad 

  : función de distribución 

3.7. Evolución temporal de variables forestales con LiDAR 

A partir de los vuelos LiDAR del año 2002 y 2011 se ha intentado modelizar el 

crecimiento a nivel de píxel para las variables volumen y altura dominante. 

El primer enfoque adoptado para estudiar el crecimiento de las variables forestales 

entre los dos vuelos LiDAR fue la construcción de regresiones a partir de todas las 

parcelas inventariadas (2003 + 2013/2014) y sus respectivos datos LiDAR. Estas 

regresiones se aplicaban a los datos LiDAR (gridmetrics) del primer y segundo vuelo, y 

por diferencia se evaluaba el crecimiento que había experimentado dicha variable 

entre dichas fechas. También se probó la aplicación de las regresiones construidas 

anteriormente (sólo a partir de las parcelas de 2013/2014) a los datos LiDAR del 2002. 

Sin embargo, en ambos casos, el crecimiento que experimentan las variables 

(volumen, área basimétrica, altura dominante…) resultaba ser negativo y/o sin sentido 

lógico para un número elevado de píxeles. Esto se debía a que las variables 
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independientes que forman parte de estas regresiones no experimentan una variación 

que permita explicar el crecimiento de las variables dasométricas.  

Sin embargo, sí se observaba una variación significativa y coherente de los modelos 

digitales de copas (CHM) y las fracciones de cabida cubierta (porcentaje de primeros 

retornos por encima de 3,5 m) del año 2003 con el 2013. 

Por ello, la solución adoptada ha sido la construcción de unas nuevas regresiones cuyas 

dos únicas variables predictoras son la altura media del modelo digital de copas y el 

porcentaje de primeros retornos por encima de 3,5 m. Los modelos digitales de copas 

se han obtenido en formato raster con un tamaño de píxel de 0,5 m x 0,5 m y a partir 

de ellos se ha obtenido la altura media para el píxel de estudio (31,904 m x 31,904 m). 

Estas regresiones sólo se han construido a partir de las parcelas de este año y se han 

aplicado a los datos del primer y segundo vuelo. No se ha querido incluir las parcelas 

del 2003 debido a los inconvenientes mencionados en el párrafo anterior.  

Estos modelos de regresión han permitido estimar el crecimiento a nivel de píxel, rodal 

y monte. Asimismo, se han calculado los intervalos de confianza de dichas 

estimaciones con las mismas expresiones usadas anteriormente: 

― Intervalo de confianza de una nueva observación: se asimila al error de 

predicción de la variable respuesta a nivel de píxel.  

 ̂                 ̂  √                

― Intervalo de confianza para la respuesta media: se asimila al error de 

predicción de la variable respuesta media a nivel de monte o rodal 

 ̂                 ̂  √              

Sin embargo, en este caso: 

  : matriz         que contiene las variaciones que han experimentado 

las variables independientes en el píxel sobre el que se quiere predecir 

(diferencia de los parámetros LiDAR entre el gridmetrics del año 2011 y 

2002). En este caso, el primer elemento de la matriz es siempre 0. 
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Por último, a partir de los crecimientos obtenidos para cada píxel, se desarrolla un 

modelo de regresión y un análisis de varianza de la regresión. De este modo se 

comprueba si el crecimiento a nivel de píxel responde a variables de índole espacial 

que denoten una mejor calidad de estación. Las variables climáticas se han supuesto 

constantes para el área de estudio debido a su escasa extensión, así como al hecho de 

no existir mediciones que permitan cartografiar estas variables. Lo mismo ocurre con 

las variables edafológicas, pero con la diferencia de que éstas sí afectan 

significativamente a la calidad de estación a pequeña escala; en concreto, la 

profundidad del suelo es un factor limitante en varias zonas del área de estudio. Por 

ello, han sido las variables fisiográficas las únicas que se han considerado como 

indicadoras de calidad de estación. En concreto, el pino silvestre en esta zona de 

estudio se ha observado que las mejores calidades de estación se corresponden con 

zonas de menores altitudes, menores pendientes y orientación norte. 
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4. Resultados 

4.1. Inventario Forestal Tradicional 

El inventario forestal tradicional se basa en un muestreo, es decir, se intentan predecir 

los parámetros de una población a partir de una muestra de ésta. El error dependerá 

de la fracción de muestreo, así como del número de observaciones y su varianza. Para 

el caso de un muestreo sistemático, como es este caso, se usan las fórmulas del error 

del muestreo aleatorio simple ya que éstas encuadran por exceso al error del 

muestreo sistemático.  

Las expresiones del error absoluto y relativo en un muestreo aleatorio simple son las 

siguientes (Cochran, 1980): 

 Error absoluto para un nivel de confianza del 95 %: 

     | ̅   |       (
 

√ 
 √  

 

 
) 

Donde: 

  ̅: media muestral 

 n: tamaño de la muestra 

 N: tamaño poblacional 

 S: desviación típica 

 tα/2: valor crítico de la distribución normal (para el caso: n-1 > 30) o la distribución 

t-student (para: n-1 ≤ 30) para un nivel de confianza del 95 %. Para nuestro 

muestreo: n-1 = 60-1 > 30 

 

 Error relativo para un nivel de confianza del 95 %: 

        
    

 ̅
     

A partir del error relativo, se puede calcular el número de parcelas que habría que 

inventariar en una segunda fase para obtener un error relativo inferior al fijado 

(típicamente 5-15 %). La expresión que proporciona este número mínimo de parcelas 

es la siguiente: 
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Donde: 

 CV: coeficiente de variación        
 

 ̅
     

 t: valor crítico de la distribución normal (para el caso: n-1 > 30) o la distribución t-

student (para: n-1 ≤ 30) para un nivel de confianza del 95 %. Para aquellas 

variables en las que se ha obtiene un número de parcelas n tal que n-1≤ 30, se ha 

tenido que iterar con los valores críticos de la t-student para los n grados de libertad 

hasta conseguir que el número de parcelas no varíe. 

 

En la Tabla 4 se muestran las estimaciones de las diferentes variables dasométricas, así 

como sus errores asociados y el número de parcelas necesario para conseguir un error 

relativo menor al 15%. Se observa que, para todas las variables dasométricas, el 

número de parcelas inventariadas es suficiente para conseguir un error relativo 

inferior al 15%. 

  Promedio 
Desviación 

típica 
muestral 

Error 
absoluto  

Error 
relativo  

Nº parcelas para 
error relativo ≤ 15% 

A.B. (m2/ha) 32,89 12,27 3,03 9,2 % 26 

N (pies/ha) 422,45 239,17 59,16 14,0 % 53 

Volumen (m3/ha) 233,96 109,84 27,17 11,6 % 37 

Biomasa Total 
(tm/ha) 

165,23 62,72 15,52 9,4 % 27 

Diámetro medio 
cuadrático (cm) 

33,58 7,7 1,91 5,7 % 12 

Altura dominante (m) 17,85 2,93 0,72 4,1 % 8 

Tabla 4. Estimaciones y errores estadísticos del inventario tradicional a nivel de la zona de estudio 

para un nivel de confianza del 95 % 

En las Tabla 5 se muestran los valores medios de las diferentes variables dasométricas 

a nivel de rodal, así como su error asociado. En este caso, los errores asociados a estas 

estimaciones son significativamente más elevados como consecuencia del escaso 

número de parcelas que abarca cada rodal.  
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Rodal 
Nº 

parcelas 
A.B. (m2/ha) N (pies/ha) V (m3/ha) 

1 5 36,39 ± 17,95 483,36 ± 276,93 284,8 ± 147,96 

2 6 33,01 ± 13,99 545,25 ± 374,07 203,72 ± 76,65 

3 10 41,91 ± 6,62 432,27 ± 96,62 367,69 ± 80,57 

4 11 23,14 ± 6,27 264,37 ± 84,47 153,32 ± 39,94 

5 5 20,11 ± 16,08 243,64 ± 284,36 130,85 ± 102,28 

6 5 35,60 ± 8,67 565,88 ± 268,62 237,39 ± 58,41 

7 7 35,26 ± 7,33 484,20 ± 293,49 287,72 ± 84,32 

8 11 35,84 ± 6,98 453,71 ± 136,03 299,71 ± 74,15 

TOTAL 60 32,89 ± 3,03 422,45 ± 59,16 233,96 ± 27,17 

Tabla 5. Estimaciones de las variables dasométricas y sus respectivos errores absolutos a nivel de 

rodal según el inventario tradicional 

 

Rodal 
Nº 

parcelas 
B.T. (tm/ha) dg (cm) H0 (m) 

1 5 174,36 ± 86,62 32,21 ± 6,67 18,49 ± 1,47 

2 6 153,96 ± 56,45 29,06 ± 2,82 15,05 ± 1,52 

3 10 216,69 ± 40,61 35,99 ± 4,78 20,44 ± 1,58 

4 11 118,52 ± 30,04 34,26 ± 3,38 14,13 ± 1,35 

5 5 104,01 ± 79,11 36,09 ± 17,39 13,64 ± 3,65 

6 5 167,34 ± 35,87 29,44 ± 5,67 16,63 ± 1,07 

7 7 185,76 ± 45,6 34,49 ± 10,34 18,74 ± 2,10 

8 11 180,94 ± 37,74 33,94 ± 5,27 19,61 ± 1,82 

TOTAL 60 165,23 ± 15,52 33,58 ± 1,91 17,85 ± 0,72 

Tabla 6. Estimaciones de las variables dasométricas y sus respectivos errores absolutos a nivel de 

rodal según el inventario tradicional 
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4.2. Inventario con tecnología LiDAR 

4.2.1. Modelos obtenidos a partir de parcelas inventariadas en 2013 

La parcela nº 42 se eliminó del conjunto de parcelas para la construcción del modelo 

de regresión, debido a que se corresponde con una zona desarbolada (se inventariaron 

sólo dos pies) y constituye un dato anómalo respecto al resto de observaciones. Por 

tanto, los modelos se han desarrollado a partir de 59 parcelas correspondientes al 

inventario 2013/2014 y los datos LiDAR del vuelo del año 2011. 

Variable 
dasométrica 

Variables 
predictoras 

Cp IC FIV  ̅   ̂ 
P-valor 

Shapiro-
Wilks 

P-valor 
Breusch-

Pagan 

A.B. 
Elv_P10, Elv_P20, 
Elv_P40, Elv_P70 

2,50 4,16 3,79 0,80 5,15 0,22 0,58 

B.T. 
Elv_P40, Elv_P70, 

PecR1_Abv350 
4,22 4,58 5,26 0,79 27,18 0,58 0,86 

        
Elv_max, Elv_P20, 

CRR, 
PecR1_Abv350 

1,04 6,35 8,32 0,53 0,15 0,69 0,45 

H0 
Elv_AAD, Elv_P05, 
Elv_P20, Elv_P30 

43,86 2,93 2,41 0,85 1,22 0,50 0,03 

       
Elv_max, Elv_P20, 

CRR, 
PecR1_Abv350 

2,70 6,35 8,32 0,65 0,36 0,37 0,46 

V 
Elv_P10, Elv_P40, 

Elv_P70, 
PecR1_Abv350 

3,85 5,10 5,71 0,87 38,59 0,05 0,44 

Tabla 7. Modelos de regresión para las diferentes variables dasométricas construidos a partir de 

las parcelas inventariadas en 2013/2014 y los datos LiDAR del vuelo del 2011 

Todos los modelos elegidos tienen 3 o 4 variables predictoras y  ̅  comprendidos 

entre 0,44 y 0,87. Los valores obtenidos del coeficiente de determinación ajustado  ̅  

para las variables área basimétrica, biomasa total, altura dominante y volumen indican 

que los modelos se ajustan bastante bien a los datos medidos, es decir que explican la 

mayor parte de la variabilidad de éstos. Las variables diámetro medio cuadrático y 

densidad presentan ajustes peores, pero en todo caso con valores de  ̅  aceptables. 

Asimismo, todos los modelos elegidos cumplen la hipótesis de normalidad y 

homocedasticidad (según los test de Shapiro-Wilks y Breusch-Pagan, respectivamente), 

con la excepción de la homocedasticidad para la variable altura dominante, que 
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finalmente se aceptó a la vista de los gráficos de residuos. La multicolinealidad 

también se puede considerar ausente para todos los modelos según indican los valores 

obtenidos del índice de condicionamiento (IC ≤ 30) y el factor de inflado de la varianza 

(FIV ≤ 10). 

 Área basimétrica (m2/ha): 

                                                         

                

  ̅        

 

Fig. 24. Gráfico de residuos (izda.) que permite evaluar la linealidad y homocedasticidad de los 

residuos, y gráfico Q-Q (dcha.) que permite evaluar la normalidad de los residuos 

 

 

Fig. 25. Gráfico observados vs predichos (izda.) y gráfico de residuos vs predichos (dcha.) en el que 

se identifican los residuos de cada uno de los rodales 
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 Biomasa total (toneladas/ha): 

                                                             

  ̅        

 

Fig. 26. Gráfico de residuos (izda.) que permite evaluar la linealidad y homocedasticidad de los 

residuos, y gráfico Q-Q (dcha.) que permite evaluar la normalidad de los residuos 

 

 

Fig. 27. Gráfico observados vs predichos (izda.) y gráfico de residuos vs predichos (dcha.) en el que 

se identifican los residuos de cada uno de los rodales 

  



 Estimación y evolución temporal de variables forestales con tecnología LiDAR 

 

Alberto Tordesillas Torres  62 

 Diámetro medio cuadrático (cm): 

  (  )                                                         

                       

  ̅        

 

Fig. 28. Gráfico de residuos (izda.) que permite evaluar la linealidad y homocedasticidad de los 

residuos, y gráfico Q-Q (dcha.) que permite evaluar la normalidad de los residuos 

 

 

Fig. 29. Gráfico observados vs predichos (izda.) y gráfico de residuos vs predichos (dcha.) en el que 

se identifican los residuos de cada uno de los rodales 
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 Altura dominante (m): 

                                                        

                

  ̅        

 

Fig. 30. Gráfico de residuos (izda.) que permite evaluar la linealidad y homocedasticidad de los 

residuos, y gráfico Q-Q (dcha.) que permite evaluar la normalidad de los residuos 

 

 

 

Fig. 31. Gráfico observados vs predichos (izda.) y gráfico de residuos vs predichos (dcha.) en el que 

se identifican los residuos de cada uno de los rodales 
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 Densidad (pies/ha): 

                                                             

                       

  ̅        

 

Fig. 32. Gráfico de residuos (izda.) que permite evaluar la linealidad y homocedasticidad de los 

residuos, y gráfico Q-Q (dcha.) que permite evaluar la normalidad de los residuos 

 

 

 

Fig. 33. Gráfico observados vs predichos (izda.) y gráfico de residuos vs predichos (dcha.) en el que 

se identifican los residuos de cada uno de los rodales 
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 Volumen (m3/ha): 

                                                            

                     

  ̅        

 

Fig. 34. Gráfico de residuos (izda.) que permite evaluar la linealidad y homocedasticidad de los 

residuos, y gráfico Q-Q (dcha.) que permite evaluar la normalidad de los residuos 

 

 

 

Fig. 35. Gráfico observados vs predichos (izda.) y gráfico de residuos vs predichos (dcha.) en el que 

se identifican los residuos de cada uno de los rodales 
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4.2.2. Residuos de los modelos a nivel de rodal 

A la vista de los gráficos de residuos se aprecia que prácticamente todos los rodales 

tienen residuos positivos y negativos bien homogéneamente distribuidos en torno a 

cero para todas las variables dasométricas. Esto permite asumir que, además de la 

población total (zona de estudio), cada uno de los subconjuntos de ésta (rodales) se 

ajusta y cumple las hipótesis del modelo poblacional. Por tanto, podemos predecir a 

nivel de rodal la variable dependiente y su respectivo error de estimación utilizando 

para ello el valor predicho a partir de las variables dependientes medias del rodal y el 

error de predicción de la variable respuesta media, respectivamente.  

La altura dominante es la variable que aparece más influenciada por el tipo de rodal. 

En este caso, la estimación del modelo tiene un cierto sesgo. Así, por ejemplo, el rodal 

1 tiene residuos mayoritariamente positivos, mientras que el rodal 6 tiene 

prácticamente todos los residuos negativos. Por tanto, como el residuo se calcula 

como la diferencia entre el valor predicho y el valor real, en el caso del rodal 1 se 

predice una altura dominante menor que la real y en el rodal 6 una altura dominante 

mayor que la real.  

 

4.2.3. Validación de los modelos 

La gráfica de observados vs predichos y la raíz cuadrada del error cuadrático medio 

han sido respectivamente la forma gráfica y analítica de validar los modelos 

construidos mediante validación cruzada dejando uno fuera (LOOCV).  

La gráfica de observados vs predichos permite evaluar cómo de diferentes son el valor 

observado    de un dato respecto al valor predicho para    a partir del ajuste del 

modelo de regresión con el resto de datos (conjunto de entrenamiento).  

La raíz cuadrada del error cuadrático medio (Root-Mean-Square Error, RMSE) 

cuantifica la precisión de estos modelos para predecir en las mismas unidades de la 

variable dasométrica (o de la transformación logarítmica de ésta). 
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     √
∑    ̂     

  
   

 
 

Se muestran a continuación los resultados de la validación cruzada dejando uno fuera 

(LOOCV) para los distintos modelos construidos.  

 

 Área basimétrica (m2/ha): 

 

Fig. 36. Resultados de la validación cruzada dejando uno fuera para el área basimétrica 

 

 Biomasa total (tm/ha): 

 

Fig. 37. Resultados de la validación cruzada dejando uno fuera para la biomasa total 
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 Log (dg): 

 

Fig. 38. Resultados de la validación cruzada dejando uno fuera para la variable diámetro medio 

cuadrático transformada logarítmicamente 

 Altura dominante (m): 

 

Fig. 39. Resultados de la validación cruzada dejando uno fuera para la altura dominante 

 Log (densidad): 

 

Fig. 40. Resultados de la validación cruzada dejando uno fuera para la variable densidad 

transformada logarítmicamente 
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 Volumen (m3/ha): 

 

Fig. 41. Resultados de la validación cruzada dejando uno fuera para el volumen 

4.2.4. Aplicación de los modelos 

Las zonas rasas presentes en la superficie del monte se han excluido a la hora de 

aplicar los modelos. Esta exclusión se ha realizado a nivel de píxel de forma automática 

con dos criterios basados en las variables obtenidas de la información LiDAR y cuyo 

resultado responde satisfactoriamente a los rasos que se observan en la ortofoto y que 

se observaron durante el trabajo de campo: 

 Altura del percentil 90 > 3,5 m 

 Porcentaje de primeros retornos por encima de 3,50 m > 20% 

La aplicación de los modelos de regresión construidos ha permitido cartografiar las 

variables dasométricas a nivel de píxel (Ver mapas del 01 al 06). Asimismo, en los 

mapas 07 y 08 se muestran los valores máximos y mínimos para el Volumen (intervalo 

de confianza de una nueva observación al 95%). 

En el caso de las estimaciones de las variables que han sido transformadas 

logarítmicamente, tras haber deshecho dichas transformaciones hay que multiplicar 

éstas por su respectivo factor corrector del sesgo. Estos factores han resultado ser:   
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4.2.5. Diámetro medio cuadrático 

Dado que el diámetro medio cuadrático (dg), número de pies por hectárea (N) y área 

basimétrica (G) se relacionan directamente por medio de la fórmula [1], realmente 

sólo son necesarios dos modelos para obtener las tres variables. Como el modelo de 

regresión de la variable diámetro medio cuadrático ha sido la que ha presentado un 

peor ajuste, parece lógico obtener esta variable a partir de las otras dos de forma 

directa en lugar de mediante su propio modelo de regresión. 

       √
 

 
 
 

 
      [1] 

Por ello, en la Fig. 42 se ha comparado la estimación mediante el modelo de regresión 

construido con la estimación a partir de los parámetros área basimétrica y número de 

pies. 

 

Fig. 42. Comparativa observados frente a predichos en la estimación del diámetro medio 

cuadrático: a través del modelo de regresión construido (izda.) y calculándolo a partir de las 

predicciones de área basimétrica y número de pies (dcha.) 

Como se observa, la raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSE) es muy similar 

usando ambas formas de estimar esta variable, siendo ligeramente inferior si se utiliza 

el modelo de regresión construido. 

4.2.6. Estimaciones y errores del inventario LiDAR 

En la Tabla 8 se muestran los valores de las variables dasométricas estimadas a nivel de 

rodal. El valor medio del rodal se obtiene a partir de la agregación de los píxeles de 

dicho rodal. El error de predicción se estima según el intervalo de confianza al 95% de 
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la variable respuesta media, en el caso de las variables que no han sido transformadas. 

Para las variables que han sido transformadas logarítmicamente, el error de predicción 

se estima a partir del intervalo de confianza jackknife al 95%. 

Rodal S (ha) A.B. (m
2
/ha) N (pies/ha) V (m

3
/ha) B.T. (tm/ha) dg (cm) H0 (m) 

1 8,42 38,67 ± 1,90 546,12 ± 213,42 307,54 ± 14,68 191,08 ± 7,91 33,28 ± 1,56 17,98 ± 0,34 

2 14,20 25,71 ± 2,00 379,75 ± 40,13 178,07 ± 15,39 128,24 ± 10,65 31,85 ± 1,52 15,84 ± 0,41 

3 23,07 40,92 ± 1,93 557,06 ± 264,18 346,51 ± 15,03 213,12 ± 9,46 34,55 ± 2,29 19,82 ± 0,49 

4 23,27 22,34 ± 2,08 292,20 ± 37,80 155,48 ± 15,77 113,99 ± 11,03 33,02 ± 1,96 15,36 ± 0,46 

5 11,98 24,45 ± 2,11 286,87 ± 35,60 172,12 ± 15,96 124,99 ± 10,82 34,40 ± 2,25 16,10 ± 0,39 

6 13,33 32,80 ± 1,43 508,72 ± 59,92 234,60 ± 13,67 159,41 ± 8,96 29,87 ± 1,41 16,75 ± 0,40 

7 16,22 32,32 ± 2,45 456,62 ± 147,12 255,57 ± 18,45 164,65 ± 12,44 33,84 ± 1,80 18,68 ± 0,55 

8 23,41 39,71 ± 1,84 447,22 ± 156,75 339,35 ± 14,61 205,08 ± 10,28 36,56 ± 2,41 19,72 ± 0,55 

TOTAL 133,90 31,18 ± 2,09 427,57 ± 107,06 223,38 ± 17,49 153,15 ± 12,04 33,67 ± 1,48 18,04 ± 0,46 

Tabla 8. Estimaciones de las variables dasométricas para los diferentes rodales. El error de 

predicción se estima mediante el intervalo de confianza al 95% para la respuesta media. En las 

variables que han sido transformadas logarítmicamente, el error de predicción se asimila al 

intervalo de confianza jackknife al 95%



 Estimación y evolución temporal de variables forestales con tecnología LiDAR 

 

Alberto Tordesillas Torres  80 

4.3. Comparativa inventario tradicional vs inventario LiDAR 

En las Tabla 9 se comparan, a nivel de rodal y de monte, las estimaciones mediante 

inventario tradicional (el error se corresponde con el error de muestreo al 95% de un 

muestreo aleatorio simple para las parcelas incluidas en ese rodal/zona de estudio) y el 

inventario LiDAR (error de predicción de la respuesta media al 95% o intervalo de 

confianza jackknife del rodal o de la zona de estudio). 

Aunque lo más correcto sería comparar la variable media de las parcelas inventariadas 

de un rodal con la estimación media según un modelo de regresión, no es posible 

construir modelos de regresión a nivel de rodal dado el escaso número de parcelas por 

rodal (entre 5 y 11). Además, según lo comentado en el apartado 0, podemos estimar 

las variables dasométricas a nivel de rodal usando el modelo de regresión LiDAR 

construido para toda la zona de estudio.  

 

 

Rodal 
Nº 

parcelas 

A.B. (m
2
/ha) N (pies/ha) V (m

3
/ha) 

LiDAR Tradicional LiDAR Tradicional LiDAR Tradicional 

1 5 38,67 ± 1,90 36,39 ± 17,95 546,12 ± 213,42 483,36 ± 276,93 307,54 ± 14,68 284,8 ± 147,96 

2 6 25,71 ± 2,00 33,01 ± 13,99 379,75 ± 40,13 545,25 ± 374,07 178,07 ± 15,39 203,72 ± 76,65 

3 10 40,92 ± 1,93 41,91 ± 6,62 557,06 ± 264,18 432,27 ± 96,62 346,51 ± 15,03 367,69 ± 80,57 

4 11 22,34 ± 2,08 23,14 ± 6,27 292,20 ± 37,80 264,37 ± 84,47 155,48 ± 15,77 153,32 ± 39,94 

5 5 24,45 ± 2,11 20,11 ± 16,08 286,87 ± 35,60 243,64 ± 284,36 172,12 ± 15,96 130,85 ± 102,28 

6 5 32,80 ± 1,43 35,60 ± 8,67 508,72 ± 59,92 565,88 ± 268,62 234,60 ± 13,67 237,39 ± 58,41 

7 7 32,32 ± 2,45 35,26 ± 7,33 456,62 ± 147,12 484,20 ± 293,49 255,57 ± 18,45 287,72 ± 84,32 

8 11 39,71 ± 1,84 35,84 ± 6,98 447,22 ± 156,75 453,71 ± 136,03 339,35 ± 14,61 299,71 ± 74,15 

TOTAL 60 31,18 ± 2,09 32,89 ± 3,03 427,57 ± 107,06 422,45 ± 59,16 223,38 ± 17,49 233,96 ± 27,17 

Tabla 9. Comparativa de las variables dasométricas a nivel de rodal entre el inventario tradicional 

(error de muestreo al 95% en un muestreo aleatorio simple) y el inventario con LiDAR (intervalo 

de confianza de la respuesta media o intervalo jackknife al 95%)  
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A partir de los resultados anteriores, en la Tabla 11 se ha calculado la mejora 

porcentual que supone el LiDAR frente al inventario tradicional en términos de error 

de predicción de cada variable dasométrica a nivel de monte.  

La expresión aplicada es la siguiente: 

                                   
                             

                 
 

 

Variable 
Mejora del inventario 

LiDAR frente al 
tradicional 

A.B. (m
2
/ha) 31,0%  

N (pies/ha) -80,9% 

V (m
3
/ha) 35,6%  

B.T. (tm/ha) 22,4% 

dg (cm) 22,5% 

H0 (m) 36,1% 

Tabla 11. Mejora (%) del inventario LiDAR frente al inventario tradicional en los errores de 

predicción de las diferentes variables dasométricas a nivel de monte 

Rodal 
Nº 

parcelas 

B.T. (tm/ha) dg (cm) H0 (m) 

LiDAR Tradicional LiDAR Tradicional LiDAR Tradicional 

1 5 191,08 ± 7,91 174,36 ± 86,62 33,28 ± 1,56 32,21 ± 6,67 17,98 ± 0,34 18,49 ± 1,47 

2 6 128,24 ± 10,65 153,96 ± 56,45 31,85 ± 1,52 29,06 ± 2,82 15,84 ± 0,41 15,05 ± 1,52 

3 10 213,12 ± 9,46 216,69 ± 40,61 34,55 ± 2,29 35,99 ± 4,78 19,82 ± 0,49 20,44 ± 1,58 

4 11 113,99 ± 11,03 118,52 ± 30,04 33,02 ± 1,96 34,26 ± 3,38 15,36 ± 0,46 14,13 ± 1,35 

5 5 124,99 ± 10,82 104,01 ± 79,11 34,40 ± 2,25 36,09 ± 17,39 16,10 ± 0,39 13,64 ± 3,65 

6 5 159,41 ± 8,96 167,34 ± 35,87 29,87 ± 1,41 29,44 ± 5,67 16,75 ± 0,40 16,63 ± 1,07 

7 7 164,65 ± 12,44 185,76 ± 45,6 33,84 ± 1,80 34,49 ± 10,34 18,68 ± 0,55 18,74 ± 2,10 

8 11 205,08 ± 10,28 180,94 ± 37,74 36,56 ± 2,41 33,94 ± 5,27 19,72 ± 0,55 19,61 ± 1,82 

TOTAL 60 153,15 ± 12,04 165,23 ± 15,52 33,67 ± 1,48 33,58 ± 1,91 18,04 ± 0,46 17,85 ± 0,72 

Tabla 10. Comparativa de las variables dasométricas a nivel de rodal entre el inventario tradicional 

(error de muestreo al 95% en un muestreo aleatorio simple) y el inventario con LiDAR (intervalo 

de confianza de la respuesta media o intervalo jackknife al 95%) 
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Según se observa en la Tabla 11, la densidad es la única variable en la que el LiDAR 

predice con peor precisión que el inventario tradicional. Sin embargo, a nivel de rodal, 

sí que obtiene una mejor precisión el LiDAR que el inventario tradicional para la 

mayoría de los rodales. Además, frente al inventario tradicional, el inventario LiDAR 

proporciona un mapa que permite visualizar cómo varía espacialmente la variable. 
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4.4. Distribución diamétrica a partir de datos LiDAR 

4.4.1. Percentiles de la distribución diamétrica 

Los mejores modelos de regresión obtenidos para cada uno de los diez percentiles de 

la distribución diamétrica presentan una bondad de ajuste escasa o muy deficiente 

(Ver Tabla 12). Asimismo, en algunos percentiles, no se ha conseguido ningún modelo 

que cumpla satisfactoriamente las hipótesis de normalidad, homocedasticidad y/o 

linealidad. 

d R2 Norm Hom Transf Variables independientes 

P10 0,180 sí sí log Elv_P30, Elv_P40, Elv_cubicmean 

P20 0,149 no no log CRR, PecR1_Abv350 

P30 0,181 sí sí log CRR, PecR1_Abv350 

P40 0,323 sí sí no MadMed, CRR, PecR1_Abv350, PercR1_Abvmod 

P50 0,337 sí sí log MadMed, CRR, PecR1_Abv350, PercR1_Abvmod 

P60 0,437 sí no no Elv_AAD, Elv_P05, CRR, PecR1_Abv350 

P70 0,440 sí sí no Elv_max, Elv_P20, CRR, PecR1_Abv350 

P80 0,439 sí no no Elv_P90, CRR, PecR1_Abv350 

P90 0,541 sí sí no Elv_IQ, Elv_P05, Elv_P30, Elv_P90, PecR1_Abv350 

P99 0,581 sí sí log Elv_skew, MadMed, Elv_P90 

Tabla 12. Mejores modelos de regresión obtenidos para diferentes percentiles de la distribución 

diamétrica a partir de parámetros estadísticos LiDAR (variables independientes) 

Sólo los últimos percentiles presentan ajustes que se podrían considerar aceptables. 

Sin embargo, esto se debe a que son los modelos que más se acercan a predecir la 

densidad de una parcela o píxel (correspondiente al percentil 100). 

4.4.2. Ajuste a una función de distribución Weibull simple 

4.4.2.1. Método de máxima verosimilitud 

En el caso del ajuste a una función de distribución Weibull simple mediante el método 

de máxima verosimilitud, los resultados del ajuste de los mejores modelos de 

regresión obtenidos para los parámetros (Ver Tabla 13) son también muy deficientes. 

Además, el test de Kolmogorov-Smirnov ha identificado 7 parcelas de las 59 en las que 

no se puede aceptar con un nivel de confianza del 95% la hipótesis nula, es decir, no se 

puede aceptar que la distribución diamétrica se ajusta a una distribución Weibull 

simple. 
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Parámetros  ̅  Variables 

Forma ( ) 0,25 Elv_P40, CRR 

Escala ( ) 0,44 Elv_max, Elv_P20, CRR, PecR1_Abv350 

Tabla 13. Resultados de los mejores modelos de regresión obtenidos para los parámetros de una 

distribución Weibull simple a partir de todas las parcelas inventariadas 

Asimismo, se intentó realizar un Análisis Discriminante que permitiera distinguir las 

parcelas que sí se ajustan a 1Weibull de las que no. De este modo se podría predecir 

en unas parcelas con la regresión de los parámetros y en las otras se aproximaría por 

los valores medios de las 7 parcelas que no siguen la distribución Weibull. Sin 

embargo, no fue posible obtener ningún modelo de predicción a partir de los 

parámetros LiDAR. 

4.4.2.2. Método de los momentos 

En este caso, a diferencia del resto de métodos probados, no se construyen modelos 

de regresión para los parámetros, sino que la distribución diamétrica se obtiene a 

partir de las estimaciones de diámetro medio cuadrático, diámetro medio y densidad. 

Los modelos de regresión del diámetro medio cuadrático y densidad ya han sido 

desarrollados en el apartado 4.2.1, faltando únicamente un modelo que permita 

estimar el diámetro medio. 

Por ello, en primer lugar, se ha construido un modelo de regresión no lineal que 

relaciona el diámetro medio con el diámetro medio cuadrático de las 59 parcelas del 

inventario 2013/2014, incluyendo además las variables independientes densidad y 

altura dominante. Este modelo se basa en el que hay construido para Pinus sylvestris 

en Galicia (Diéguez et al., 2009), variando únicamente las estimaciones de los 

coeficientes. 

 ̅                                              ̅            

Donde: 

   : diámetro medio cuadrático (cm) 

  : densidad (pies/ha) 

   : altura dominante (m) 
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De este modo, se ha podido validar el modelo comparando los valores medidos de 

densidad por clase diamétrica frente a las predicciones según el método de los 

momentos para las 59 parcelas inventariadas. En la Tabla 14 se muestran los 

resultados de este ajuste presentando el coeficiente de determinación y la raíz del 

error cuadrático medio (RMSE) calculado a partir de los valores observados y 

predichos: 

   
∑     ̅   ∑      ̂ 

 

∑     ̅  
 

 R2 RMSE (cm) 

5-15 cm 0,530 74,990 

15-25 cm 0,623 54,978 

25-35 cm 0,502 42,001 

35-45 cm 0,508 32,412 

45-55 cm 0,026 24,423 

55-65 cm 0,202 16,436 

65-75 cm 0,186 9,664 

75-85 cm 0,045 3,572 

85-100 cm 0,000 2,450 

Tabla 14.  Resultados de la bondad de ajuste de las predicciones de nº pies por clase diamétrica 

mediante la utilización del método de recuperación de parámetros 
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Fig. 43. Observados vs Predichos del nº pies/ha de cada clase diamétrica en las parcelas 

inventariadas utilizando el método de los momentos 

Como se observa tanto a través del coeficiente de determinación como del gráfico, 

este método tampoco parece ser adecuado para estimar la distribución diamétrica.   

El problema se encuentra en la estimación de los parámetros que definen la 

distribución Weibull a partir de las estimaciones del diámetro medio cuadrático y la 

densidad, ya que estos dos modelos de regresión son los que presentan peores ajustes 

( ̅  de 0,53 y 0,65 respectivamente, según se detalla en el apartado 4.2.1). En 

concreto, el factor de forma apenas se consigue predecir, según se observa en la Fig. 

44. La poca precisión en la estimación de los parámetros de forma y escala se traduce 

en elevados errores de estimación de la distribución diamétrica. 

  

Fig. 44. Gráficas de observados (calculados a partir del   y  ̅ medidos en cada parcela) vs 

predichos (calculados según el   y  ̅ predichos a partir de las regresiones del apartado 4.2.1) de 

los parámetros de forma y escala de la distribución Weibull simple. 
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4.4.3.   Ajuste a una función de distribución Weibull doble 

En este caso, el test de Kolmogorov-Smirnov no ha rechazado para ninguna parcela la 

hipótesis nula de que la distribución diamétrica se ajusta a una distribución Weibull 

doble. Sin embargo, los modelos de regresión construidos presentan bondades de 

ajuste muy escasas, lo cual no los hace adecuados para la predicción. 

Parámetros  ̅  Variables 

   0,042 CRR, PecR1_Abv350 

   0,124 Elv_P40, Elv_P90, CRR 

   0,124 Elv_P40, Elv_P90, CRR 

   0,102 Elv_P30, PecR1_Abvmod 

   0,213 Elv_P30, PercR1_Abvmod 

   0,109 Elv_AAD, PecR1_Abv350 

Tabla 15. Resultados de los modelos de regresión para los parámetros de una distribución Weibull 

doble a partir de todas las parcelas inventariadas  

4.4.4. Combinación de funciones de distribución Weibull simple y 
Weibull doble 

Siguiendo el criterio AIC (Akaike Information Criterion), el modelo de distribución 

Weibull doble es el que mejor se ajusta en 48 parcelas, mientras que en las 11 

restantes el mejor modelo es una distribución Weibull simple. 

En este caso, el test de Kolmogorov-Smirnov no rechaza para ninguna parcela la 

hipótesis nula de que la distribución diamétrica se ajusta a una distribución Weibull 

simple (11 parcelas) o Weibull doble (48 parcelas). 

El mejor análisis discriminante obtenido para clasificar el tipo de distribución (Weibull 

simple o Weibull doble) a partir de las variables LiDAR ha presentado las siguientes 

funciones de clasificación: 

 Weibull simple:  

                                                       

 Weibull doble: 
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La tabla de clasificación de este análisis discriminante proporciona un porcentaje de 

casos correctamente clasificados igual al 86,44%, valor que se puede considerar 

aceptable y queda desglosado como sigue: 

Observado 
Tamaño 
de grupo 

Predicho 

1Weibull 2Weibull 

1Weibull 11 
3 8 

(27,27%) (72,73%) 

2Weibull 48 
0 48 

(0,00%) (100,00%) 

Tabla 16. Tabla de clasificación del Análisis Discriminante  

Sin embargo, en el caso de la distribución Weibull simple, no es posible construir un 

modelo de regresión debido al escaso número de parcelas (11 parcelas). Aunque esto 

se podría solventar estimando la media de esas parcelas en todos los píxeles que se 

clasifiquen como Weibull simple, los modelos de regresión para los parámetros que 

definen las funciones Weibull doble presentan coeficientes de determinación 

ajustados muy bajos (Ver Tabla 17). Por ello, no se considera posible estimar en 

nuestra zona de estudio la distribución diamétrica a partir de la combinación de 

funciones Weibull simples y dobles. 

 

 Parámetros  ̅  Variables 

2
W

e
ib

u
ll 

   0,098 Elv_max, Elv_cubicmean 

   0,148 Elv_P70, CRR, PercR1_Abvmod 

   0,199 Elv_P90, CRR 

   0,142 PecR1_Abvmod 

   0,184 MadMed, Elv_P10, Elv_P30, PercR1_Abvmod 

   0,202 Elv_kur, Elv_AAD 

1
W

e
ib

u
ll 

  No es posible construir modelo de regresión 

  No es posible construir modelo de regresión 

Tabla 17. Resultados de los modelos de regresión para los parámetros de una distribución Weibull 

doble (construidos a partir de 48 parcelas). Las regresiones para los parámetros de la distribución 

Weibull simple no se han podido construir debido al escaso número de datos (11 parcelas) 
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4.5. Evolución temporal 

4.5.1. Crecimiento en volumen 

El mejor modelo obtenido para la estimación del volumen es: 

                   ̅                       ̅         

Donde: 

  ̅   : altura media del modelo digital de copas 

       : porcentaje de primeros retornos por encima de 3,5 m 

 

 

A modo de comprobación, en el gráfico observados frente a predichos se han 

dispuesto también las parcelas del 2003. Como se observa en la Fig. 45, el ajuste 

también es considerablemente bueno para estas parcelas. Esto nos permite validar el 

modelo y utilizarlo para predecir en el gridmetrics del primer vuelo. 

 

Fig. 45. Comparativa del volumen real de las parcelas de los dos inventarios frente al volumen 

estimado según el modelo (construido sólo con parcelas del inventario 2013/2014) 
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Asimismo, comparándolo con el modelo ajustado anteriormente para inventariar 

(regresión con 4 variables predictoras), ambos modelos son muy similares: 

 

Fig. 46. Comparativa del volumen predicho con el modelo de regresión construido en el apartado 

4.2.1 frente al modelo de regresión con solo dos variables predictoras (hCHM y PercR1) 

Aplicando la regresión obtenida a los gridmetrics de los dos vuelos LiDAR, se ha podido 

obtener el crecimiento por diferencia: 

           ⁄   
           

  
 

 

Rodales 
V (m3/ha)  
año 2003 

V (m3/ha)  
año 2013 

Crecimiento 
(m3/ha, año) 

1 202,82 ± 17,59 270,96 ± 14,66 6,81 ± 8,85 

2 131,45 ± 20,20 173,62 ± 16,67 4,22 ± 5,52 

3 262,42 ± 13,24 348,02 ± 16,86 8,56 ± 11,61 

4 117,46 ± 21,09 155,88 ± 17,82 3,84 ± 5,50 

5 131,69 ± 19,88 184,08 ± 16,44 5,24 ± 7,47 

6 182,33 ± 20,42 243,32 ± 15,5 6,10 ± 8,41 

7 236,07 ± 13,01 277,93 ± 12,94 4,19 ± 5,85 

8 254,75 ± 12,62 324,00 ± 15,65 6,93 ± 9,11 

TOTAL 195,41 ± 14,96 253,52 ± 12,62 5,81 ± 7,91 

Tabla 18. Estimación del volumen para los años 2003 y 2013 por rodales y para todo el monte. La 

predicción se hace a partir de los valores medios de las variables predictoras en cada rodal y se 

muestra el intervalo de confianza al 95% para la respuesta media 
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Los crecimientos predichos a nivel de píxel (Ver Mapa 09) y de rodal (Ver Tabla 18) 

concuerdan en su gran mayoría con los crecimientos medidos en parcelas de pino 

silvestre en estudios anteriores realizados en Cercedilla (Rojo & Montero, 1996).  

Según se observa en el Mapa 09, el crecimiento predicho para algunos píxeles resulta 

negativo. Esto sólo tendría sentido en caso de haberse realizado algún tipo de corta o 

tratamiento selvícola, o bien como consecuencia de derribos por viento o nieve. Sin 

embargo, estos píxeles se ubican en la periferia de la zona de estudio y/o en zonas con 

grandes pendientes, lo que hace pensar que puedan existir errores en la obtención del 

modelo digital del terreno. Esto puede deberse a las menores precisiones de las 

coordenadas de la nube de puntos en estas zonas y/o a un error de clasificación de los 

puntos pertenecientes al terreno. 

Los datos de crecimiento se han relacionado con variables fisiográficas para evaluar si 

existe alguna variable que influya significativamente en el crecimiento. Para ello se ha 

construido un modelo de regresión y el análisis de varianza asociado a dicho modelo. 

El crecimiento estimado en cada píxel ha constituido la variable independiente, 

mientras que las variables dependientes se han correspondido con la pendiente, 

orientación y altitud media del píxel. El mejor modelo de regresión obtenido ha sido: 

           ⁄                                                         
 

  ̅         
 

Donde: 

 Alt: altitud media del pixel (m) 

 Orient: orientación media del píxel (grados sexagesimales)5 

 Pte: pendiente media del píxel (%) 

 

                                                       

5 Las orientaciones se definen como: Norte de 315 a 45º, Este de 45 a 135º, Sur de 135 a 225º y Oeste 
de 225 a 315º. Dado que las orientaciones mínima y máxima de la zona de estudio son 35º y 190º, se 
utiliza directamente esta variable en el modelo ya que permite explicar la gradación norte-este-sur (de 
mejores a peores calidades) 
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Parámetro Estimación 
Error 

Estándar 
Estadístico T Valor-P 

CONSTANTE 22,1099 0,967508 22,8524 0,0000 

Altitud -0,00838798 0,000640662 -13,0927 0,0000 

Orientación -0,0128588 0,00249634 -5,15106 0,0000 

Pendiente -0,0330481 0,00732788 -4,50992 0,0000 

Tabla 19. Resultados del modelo de regresión construido para el crecimiento en volumen 

Fuente Suma de Cuadrados g.l. Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 2422,58 3 807,528 109,92 0,0000 

Residuo 9748,92 1327 7,34658   

Total (Corr.) 12171,5 1330    

Tabla 20. Análisis de varianza del modelo de regresión 

Como se observa en el valor obtenido de  ̅  y en las gráficas de residuos, el modelo 

consigue explicar muy poca variabilidad de los datos y, por tanto, no es adecuado para 

predecir. Esto se puede deber a que existen muchas otras variables de las que no se 

dispone información y que son de gran importancia para explicar el crecimiento. En 

concreto, la profundidad del suelo es una variable que es influye de forma decisiva en 

el crecimiento de las zonas altas de la parcela de estudio donde existen incluso algunos 

roquedos. 

Sin embargo, se observa en la Tabla 20 que la influencia conjunta de las tres variables 

fisiográficas sobre la variable respuesta es estadísticamente significativa (p-valor del 

contraste F es menor de 0,05). Asimismo, según se ve en la Tabla 19, cada una de las 

variables por separado también influye significativamente sobre el crecimiento (p-

valor de los tres contrastes individuales menor de 0,05). Por tanto, se concluye que las 

tres variables explicativas (altitud, orientación y pendiente) influyen significativamente 

en la variable respuesta (crecimiento). 

Esto permite confirmar la suposición lógica de que los mayores crecimientos se 

encuentran asociados a las zonas más bajas de la ladera, con orientación norte y con 

menores pendientes.  

De todos modos, se debe reseñar que, además de la calidad de estación, la edad 

también determina en gran medida el crecimiento de una masa regular. Sin embargo, 

a la vista de que las distribuciones diamétricas de las parcelas inventariadas son 

mayoritariamente irregulares, se puede afirmar que la calidad de estación es el factor 

determinante del crecimiento.  
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Por tanto, parece demostrarse que es posible estimar crecimientos a partir de dos 

vuelos LiDAR y un único inventario. De todos modos, sería conveniente comparar estos 

crecimientos, a nivel de píxel o rodal, con datos obtenidos mediante barrenado y 

medición del crecimiento en diámetro de algunos pies entre estas dos fechas. Esto 

permitiría además asociar este crecimiento con la calidad de estación de cada rodal o 

píxel si se conociera la edad y altura dominante de una muestra de pies. 

 

4.5.2. Crecimiento de la altura dominante 

El mejor modelo obtenido para la estimación de la altura dominante es: 

                   ̅                        ̅         

Donde: 

  ̅   : altura media del modelo digital de copas 

       : porcentaje de primeros retornos por encima de 3,5 m 

 

 

 

Aplicando la regresión obtenida a los gridmetrics de los dos vuelos LiDAR, se ha podido 

obtener la variación de la altura dominante: 

         ⁄   
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Rodales 
H0 (m)  

año 2003 
H0 (m) 

 año 2013 
Crecimiento 

 (m/año) 

1 15,88 ± 0,57 17,70 ± 0,48 0,18 ± 0,29 

2 14,18 ± 0,65 15,27 ± 0,54 0,11 ± 0,18 

3 17,55 ± 0,43 19,88 ± 0,55 0,23 ± 0,38 

4 13,91 ± 0,68 14,97 ± 0,58 0,11 ± 0,18 

5 14,33 ± 0,64 15,75 ± 0,53 0,14 ± 0,24 

6 15,29 ± 0,66 16,95 ± 0,50 0,17 ± 0,27 

7 16,92 ± 0,42 18,07 ± 0,42 0,12 ± 0,19 

8 17,45 ± 0,41 19,32 ± 0,51 0,19 ± 0,30 

TOTAL 15,85 ± 0,48 17,42 ± 0,41 0,16 ± 0,26 

Tabla 21. Estimación de la altura dominante para los años 2003 y 2013 por rodales y para todo el 

monte. La predicción se hace a partir de los valores medios de las variables predictoras en cada 

rodal y se muestra el intervalo de confianza al 95% para la respuesta media 

Al igual que con el crecimiento en volumen, la variación de altura dominante a nivel de 

píxel (Ver Mapa 10) y rodal (Ver Tabla 21) es coherente con las mediciones de 

anteriores estudios y parece responder a la calidad de estación. 

También en este caso se han construido modelos de regresión y análisis de varianza 

que permitan evaluar la influencia de las variables pendiente, orientación y altitud 

media del píxel. El mejor modelo de regresión obtenido ha sido: 

        ⁄                                                              

  ̅         
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Parámetro Estimación Error Estándar Estadístico T Valor-P 

CONSTANTE 0,673518 0,0309583 21,7557 0,0000 

Altitud -0,000255242 0,0000204999 -12,4509 0,0000 

Orientación -0,000406859 0,0000798779 -5,09352 0,0000 

Pendiente -0,00103181 0,000234477 -4,40048 0,0000 

Tabla 22. Resultados del modelo de regresión construido para el crecimiento en altura dominante 

 

Fuente Suma de Cuadrados g.l. Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 2,28024 3 0,76008 101,05 0,0000 

Residuo 9,98163 1327 0,00752195   

Total (Corr.) 12.2619 1330    

Tabla 23. Análisis de varianza del modelo de regresión 

Al igual que con el volumen, aunque el valor obtenido de  ̅  es muy bajo, las tres 

variables independientes influyen significativamente en el crecimiento. De nuevo, los 

mayores crecimientos se asocian con las zonas más bajas de la ladera, con orientación 

norte y con menores pendientes.   
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5. Discusión 

Los resultados de este trabajo muestran que la información LiDAR puede utilizarse 

para obtener estimaciones precisas de las variables dasométricas volumen, área 

basimétrica, altura dominante y biomasa total (Tabla 8). Esto se debe a que los 

parámetros estadísticos obtenidos de la nube de puntos LiDAR se encuentran bien 

correlacionados con las variables medidas en las parcelas de campo. Los modelos de 

regresión lineal múltiple construidos han mostrado una precisión alta, como se deriva 

de los valores obtenidos del coeficiente de determinación ajustado y de la posterior 

validación de los modelos mediante validación cruzada dejando uno fuera. 

El diámetro medio cuadrático y la densidad han sido las variables que peor se predicen 

a partir de información LiDAR. Esto coincide con estudios anteriores (Treitz et al., 2012; 

Mauro et al., 2013a) y se puede deber a que los pies de menor tamaño representan un 

elevado porcentaje en algunas parcelas y, sin embargo, pueden pasar desapercibidos 

en la nube de puntos. Por otro lado, estos pies aportan comparativamente muy poco 

área basimétrica, volumen o biomasa total, de ahí que el resto de modelos sí 

presenten unos buenos ajustes. 

Asimismo, los valores de R2 obtenidos en este estudio son similares a los obtenidos en 

otros estudios tal como se muestra en la Tabla 24. Esto es interesante ya que algunos 

de estos estudios se han realizado en masas homogéneas y muy regulares (Næsset, 

2002, 2004), muy diferentes a la características de irregularidad y gran heterogeneidad 

de tipos de estructura que presenta nuestra zona de estudio (Pascual, 2005). 

De todos modos, se debe hacer notar que la calidad del ajuste no sólo depende de las 

características de la masa forestal, sino también de las propias características del 

sensor LiDAR (especialmente la densidad de puntos) y de la intensidad del muestreo 

manual (Næsset, 2004; González-Ferreiro et al., 2012; Treitz et al., 2012; Mauro et al., 

2013a). 
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Obtenidos 
en este 
estudio 

Næsset 
(2002) 

Andersen et 
al. (2005) 

Næsset 
(2004) 

Treitz et al. 
(2012) 

González-Ferreiro 
et al. (2012) 

A.B. 0,80 0,86 
 

0,75 - 0,9 0,823 - 0,935 0,692 - 0,678 

B.T. 0,79 
 

0,86 
 

0,775 - 0,932 0,746 - 0,804 

   0,53 
   

0,783 - 0,863  

H0 0,85 
   

0,903 - 0,943 0,846 - 0,865 

  0,65 0,84 
  

0,227 - 0,888  

V 0,87 0,91 
 

0,82 - 0,91 0,860 - 0,949 0,691 - 0,794 

Tabla 24. Comparativa de los valores de R2 obtenidos en diferentes trabajos que estiman variables 

forestales a partir de información LiDAR 

Existen diversas posibles vías de introducción de errores que explicarían las diferencias 

entre los valores predichos y los observados. En primer lugar, los valores de las 

variables volumen, altura dominante y biomasa total no son propiamente los 

observados, sino que se han obtenido a partir de otras tarifas y/o regresiones. 

Además, en el caso de la biomasa total, la tarifa utilizada es de ámbito nacional 

(Montero et al., 2005). En segundo lugar, la correspondencia entre los centros de las 

parcelas de campo y los centros de las parcelas LiDAR no es perfecta. Tanto el sensor 

LiDAR que sobrevoló la zona de estudio como el GPS que se estacionaba en el centro 

de las parcelas representan una fuente de introducción de error en las coordenadas de 

los puntos que registran. Sin embargo, el hecho de haber replanteado parcelas de más 

de 15 m de radio hace que este error sea prácticamente despreciable según Mauro et 

al. (2013b). En tercer lugar, se manifiestan efectos de borde en las parcelas 

inventariadas respecto a las parcelas digitales (cilindros extraídos de la nube de puntos 

LiDAR). Hay árboles cuyo fuste se encuentra fuera de la parcela, pero que presentan la 

mayor parte de su copa dentro de ésta. Estos árboles no se han inventariado en las 

parcelas de campo, pero en algunos casos representan una gran cantidad de retornos 

LiDAR. Lo mismo puede ocurrir a la inversa: árboles que se encuentran dentro de la 

parcela de campo pero cuya copa se encuentra fuera de ésta y por ello no hay apenas 

retornos de dicho árbol en la parcela digital LiDAR. En cuarto lugar, en el inventario 

manual también se cometen errores en la estimación de las variables, especialmente al 

medir la altura. Además, el inventario se ha realizado con dos años de retraso respecto 

al vuelo LiDAR. El crecimiento experimentado entre estas fechas también introduce un 

ligero error, pero ya se ha comentado que este crecimiento se puede considerar 
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despreciable frente a los errores que se cometen en la medición de las variables en 

campo. Por último, las alturas de la nube de puntos LiDAR se obtienen por diferencia 

con el modelo digital del terreno. El modelo digital del terreno se construye mediante 

dos algoritmos: un primer algoritmo extrae aquellos puntos que se pueden considerar 

como terreno y uno segundo interpola dichos puntos para crear un modelo digital 

continuo. Estos algoritmos representan aproximaciones, y como tales, también pueden 

ser fuente de error. 

En este estudio, el error asociado a la estimación de las variables dasométricas se 

asimila al error de predicción de la variable respuesta media del modelo de regresión 

construido. Sin embargo, en el caso de las variables que han sido transformadas 

logarítmicamente, no es posible calcular dichos errores. Por ello, en estos casos se 

debe recurrir a técnicas de remuestreo tales como jackknife o bootstrap. En nuestro 

caso, la técnica jackknife ha permitido obtener el error asociado a la predicción para 

las variables diámetro medio cuadrático y densidad. Asimismo se debe reseñar que la 

comparación entre los errores del inventario tradicional y los errores del inventario 

LiDAR es difícil debido a que son técnicas distintas (muestreo vs regresión) (Särndal et 

al., 1978; Gregoire, 1998). Las regresiones se basan en hacer estimaciones a partir de 

modelos que, una vez validados, se asumen como correctos para una determinada 

población (model-based approach). Por su parte, en el muestreo (design-based 

approach) no se asume ningún modelo para la población; en este caso lo que importa 

es la forma de extraer la muestra del total poblacional. 

Otra dificultad adicional es el cálculo del número mínimo de parcelas que hay que 

replantear en campo para no sobrepasar un error máximo en un inventario LiDAR. 

Aunque hay múltiples propuestas (Mauro et al., 2012b; Junttila et al., 2013; Condés et 

al., 2013), el hecho de que no se trate de un muestreo sino de una regresión dificulta 

disponer de un procedimiento de cálculo estándar.  

De hecho, aparte del número de parcelas, es necesario asegurarse que éstas recojan la 

variabilidad de las variables de la regresión, al igual que ocurre en el muestreo. 

Los resultados de este estudio también muestran que la precisión de las estimaciones  

a nivel de monte es mayor en el inventario LiDAR que en el inventario tradicional para 
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el mismo número de parcelas, a excepción de la variable densidad (Tabla 11). Sin 

embargo, aunque la precisión de la estimación de la densidad a nivel de monte es 

mayor con el inventario tradicional, las mayores precisiones a nivel de rodal se 

obtienen generalmente con el inventario LiDAR (Tabla 10). Además, el inventario 

LiDAR presenta la ventaja de poder obtener mapas que permiten visualizar la variación 

espacial de una variable forestal.  

Sin duda, una de las mayores dificultades de la inventariación con LiDAR es la 

estimación en superficies pequeñas (cantones, rodales) y el cálculo de su error 

asociado. Esto se debe a que el modelo se ajusta para la totalidad de la zona de 

estudio y luego se desea predecir a una escala inferior.  

La solución más inmediata sería la construcción de modelos de regresión diferentes 

para cada subunidad (cantón o rodal, dependiendo de la precisión que se desee). Sin 

embargo, esto no suele ser factible debido a que no se posee un número suficiente de 

parcelas que permita ajustar modelos de regresión. Además, en montes con gran 

número de subunidades, esto implicaría construir un número muy elevado de 

regresiones para cada una de las variables dasométricas. 

La solución adoptada en este estudio parte de que se ha observado que cada uno de 

los rodales se ajusta y cumple aproximadamente las hipótesis del modelo poblacional 

(zona de estudio), según se ha explicado en el apartado 0. Esto permite estimar a nivel 

de rodal utilizando el modelo construido para toda la zona de estudio. 

Otra solución más avanzada sería utilizar modelos mixtos aplicados a la estimación de 

áreas pequeñas (Rao, 2005; Pinheiro & Bates, 2009). Los modelos mixtos son una 

generalización del modelo lineal de regresión clásico que contempla la posible 

existencia de observaciones correlacionadas o con variabilidad heterogénea, 

vinculadas a la presencia de factores aleatorios tanto a nivel de rodal como a nivel de 

píxel. Por tanto, modelizan efectos aleatorios que responden a una organización 

jerárquica de la población (rodales, píxeles). La varianza del efecto aleatorio a nivel de 

rodal recoge la variabilidad entre los rodales, mientras que la varianza del efecto 

aleatorio a nivel de píxel recoge la variabilidad dentro de cada rodal no explicada por el 

modelo. 
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En cuanto a la estimación de la distribución diamétrica a partir de datos LiDAR, 

ninguno de los métodos probados en este estudio ha resultado suficientemente válido. 

Otros trabajos sí consiguen predecir la distribución con precisión (Maltamo et al., 

2007; Breidenbach et al., 2008; Gobakken & Næsset, 2012), aunque en zonas boreales 

con masas de características muy distintas. La dificultad para estimar la distribución 

diamétrica ya ha sido descrita en otro trabajo realizado en el cercano monte de Valsaín 

(Núñez et al., 2012). La mayor complejidad estructural y heterogeneidad espacial 

podría ser la causa que explique la dificultad para predecir las distribuciones 

diamétricas a partir de datos LiDAR en los pinares de la Sierra de Guadarrama. Las 

parcelas inventariadas muestran una gran diversidad de tipos de estructura (regulares 

e irregulares, unimodales y bimodales) que responde tanto al pasado selvícola como a 

la propia especie. 

Con la distribución diamétrica sucede lo mismo que con la estimación de la densidad 

pero en mucho mayor grado debido a que se trata de estimar la densidad para una 

clase diamétrica. Nubes de puntos muy similares pueden tener un número de pies muy 

distinto para una misma clase diamétrica, aparte de los efectos de borde que pueden 

distorsionar en gran medida esta estimación. De todos modos, el ajuste de funciones 

Weibull simple y doble sí ha permitido verificar que estas funciones permiten 

modelizar la distribución diamétrica con gran precisión para la práctica totalidad de las 

parcelas. Esto se debe a la gran versatilidad de la función Weibull, pues se ajusta tanto 

a distribuciones regulares como a irregulares. Además, la función Weibull doble 

permite ajustarse también a las distribuciones bimodales.  

El estudio del crecimiento a partir de las regresiones construidas en el apartado de 

estimación de variables forestales no ha sido posible. El problema se encuentra 

posiblemente en la diferente tecnología LiDAR utilizada en ambos vuelos, y en que las 

regresiones construidas se basan mayoritariamente en parámetros derivados de la 

distribución de alturas. El segundo vuelo se realizó con una densidad de pulsos mucho 

más alta comparada con el primero (11,6 puntos/m2 vs 4,5 puntos/m2) y con una 

recogida de hasta 5 retornos (frente al primer vuelo que sólo recogía 2 retornos). Esto 

puede influir en la mayor penetración de los pulsos del segundo vuelo y hace que los 
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parámetros estadísticos derivados de la distribución de alturas de este año no se 

puedan comparar con los del anterior vuelo.  

Sin embargo, las variables altura media del modelo digital de copas y fracción de 

cabida cubierta (evaluada como el porcentaje de primeros retornos por encima de 

3,50 m) sí han permitido obtener modelos de regresión que permiten explicar de 

forma coherente el crecimiento en volumen y altura dominante. Estos modelos se han 

construido sólo a partir de parcelas del inventario 2013/2014 y permiten predecir con 

precisión tanto para el primer como para el segundo vuelo. La diferencia entre las 

predicciones para los dos vuelos ha permitido estimar el crecimiento a nivel de pixel, 

rodal y zona de estudio. La relativa independencia de estas variables frente al tipo de 

tecnología LiDAR las hace muy útiles en el actual contexto de mejora continua de las 

características de esta tecnología. En concreto, la posibilidad de estimar variables 

forestales a partir de parámetros derivados del modelo digital de copas es de gran 

utilidad ya que estos modelos se encuentran disponibles para prácticamente todo el 

territorio nacional en el marco del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA).  

Asimismo, la posibilidad de estimar el crecimiento a partir de dos vuelos LiDAR y un 

solo inventario es de gran interés por el ahorro en costes que puede suponer. Aunque 

es necesario continuar investigando este aspecto, ya hay algunos trabajos que 

demuestran que esto es posible (Andersen et al., Article in Press). 

Los análisis de varianza (Tabla 20 y Tabla 23) han permitido verificar que los mayores 

crecimientos de la zona de estudio se localizan en las zonas de menores pendientes, 

menores altitudes y orientación sur. Estos resultados son de gran interés ya que 

permitirían cartografiar calidades de estación a partir de información LiDAR. De nuevo, 

se necesita más investigación sobre esta nueva posibilidad que podría ofrecer la 

tecnología LiDAR. 

La metodología desarrollada en este trabajo demuestra la potencialidad de la 

tecnología LiDAR aplicada a la gestión de las masas forestales. La adquisición de datos 

LiDAR está siendo cada vez más sencilla y económica. Aunque algunos estudios 

muestran que esta tecnología aún no es rentable frente al inventario tradicional para 

un mismo error (Ortuño et al., 2013), sí es cierto que cada vez es más asequible. 
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Asimismo, se espera que en poco tiempo se encuentren disponibles datos LiDAR para 

todo el territorio nacional según el PNOA. Aunque la densidad de puntos de estos 

vuelos LiDAR es de 0,5 puntos/m2, algunos estudios muestran que es perfectamente 

posible estimar con precisión variables forestales con esta densidad (Treitz et al., 2012; 

González-Ferreiro et al., 2012).  
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6. Conclusiones 

1. Los datos LiDAR permiten estimar con gran precisión las variables dasométricas 

Volumen, Área Basimétrica, Biomasa Total y Altura dominante, tanto a nivel de 

rodal como a nivel de píxel. 

2. La inventariación LiDAR supone una mejora en la precisión de la estimación de 

dichas variables dasométricas respecto al inventario tradicional a nivel de 

monte, para un mismo número de parcelas.  

3. La distribución diamétrica sigue siendo la variable que más errores y 

dificultades presenta para su estimación. Los diferentes métodos utilizados en 

este trabajo no parecen resolver el problema de la estimación de la distribución 

diamétrica, al menos para las características de nuestra zona de estudio y de la 

información LiDAR disponible. 

4. Las variables altura media del modelo digital de copas y porcentaje de primeros 

retornos por encima de una altura de corte (3,50 m) han mostrado ser 

relativamente independientes de las características técnicas del sensor LiDAR 

(densidad, número de retornos…). Estas variables han experimentado unas 

variaciones que permiten explicar de forma coherente el crecimiento, el cual se 

relaciona a su vez con la calidad de estación de forma significativa. 

5. Es posible realizar estimaciones de crecimiento a partir de dos vuelos LiDAR 

(2002 y 2011) y un solo inventario tradicional (2013). Las variables pendiente, 

orientación y altitud media del píxel influyen de forma estadísticamente 

significativa sobre la predicción el crecimiento predicho a nivel de píxel. 
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7. Anexos 

7.1. Anexo I 

Nº 
parcela 

X (m) Y (m) Z (m) 
Precisión 

horizontal 
(m) 

Precisión 
vertical 

(m) 

Tipo de 
solución 

1 409132,904 4512536,515 1406,073 0,042 0,049 Fixed 

2 409016,460 4512417,863 1421,028 0,012 0,023 Fixed 

3 409035,850 4512318,083 1415,678 0,016 0,029 Fixed 

4 409029,611 4512217,559 1410,742 0,040 0,044 Fixed 

5 409026,574 4512129,739 1417,076 0,365 0,384 Float 

6 409026,209 4512030,927 1430,478 0,063 0,145 Fixed 

7 408984,563 4512538,842 1424,690 0,530 0,435 Float 

8 408979,556 4512684,077 1468,149 0,013 0,017 Fixed 

9 408976,951 4512837,934 1498,629 0,011 0,023 Fixed 

10 409137,919 4512686,151 1421,854 0,028 0,048 Fixed 

11 409138,257 4512833,135 1445,658 3,173 2,374 Float 

12 409133,476 4512983,228 1457,333 0,186 0,220 Float 

13 408984,285 4512978,217 1494,410 0,278 0,167 Float 

14 408834,830 4512977,494 1531,080 0,533 0,516 Float 

15 408836,590 4512840,999 1558,415 0,024 0,034 Fixed 

16 408832,257 4512694,180 1516,390 0,024 0,039 Fixed 

17 408818,404 4512515,920 1470,373 0,022 0,034 Fixed 

18 408837,829 4512342,607 1476,418 0,052 0,091 Fixed 

19 408835,558 4512187,104 1472,478 0,765 0,828 Float 

20 408835,852 4512029,816 1470,966 0,641 0,486 Float 

21 408687,427 4512027,978 1516,659 0,609 0,165 Float 

22 408684,087 4512182,444 1530,719 0,474 0,253 Float 

23 408683,352 4512338,119 1541,502 0,023 0,037 Fixed 

24 408681,388 4512545,848 1518,704 0,415 0,596 Float 

25 408680,781 4512691,628 1555,325 0,954 0,910 Float 

26 408684,033 4512837,426 1595,381 0,681 0,708 Float 

27 408680,496 4512981,693 1556,688 0,016 0,025 Fixed 

28 408541,951 4512832,705 1642,940 0,012 0,024 Fixed 

29 408534,798 4512699,788 1610,183 0,033 0,081 Fixed 

30 408533,039 4512554,400 1581,383 0,021 0,034 Fixed 

31 408544,008 4512399,317 1601,703 0,037 0,065 Fixed 

32 408541,696 4512245,771 1599,989 1,089 0,955 Float 

33 408536,111 4512095,806 1585,844 2,214 2,886 Float 

34 408393,279 4512097,595 1640,155 0,040 0,057 Fixed 

35 408397,824 4512244,329 1667,769 0,207 0,097 Float 

36 408399,367 4512394,436 1667,630 0,467 0,350 Float 
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37 408396,171 4512545,688 1648,088 0,019 0,022 Fixed 

38 408396,814 4512695,154 1667,256 0,019 0,032 Fixed 

39 408385,665 4512831,034 1688,335 0,013 0,018 Fixed 

40 408239,373 4512833,737 1727,840 0,033 0,049 Fixed 

41 408238,205 4512686,440 1726,174 0,340 0,237 Float 

42 408232,692 4512536,743 1720,820 0,019 0,026 Fixed 

43 408230,045 4512386,662 1736,261 0,223 0,098 Float 

44 408225,972 4512238,690 1736,144 0,549 0,540 Float 

45 408223,964 4512100,229 1676,360 0,018 0,030 Fixed 

46 408078,636 4512102,685 1707,063 0,014 0,022 Fixed 

47 408081,586 4512240,039 1766,540 0,162 0,353 Fixed 

48 408085,162 4512386,463 1796,766 0,964 1,087 Float 

49 408084,716 4512539,557 1802,170 0,035 0,054 Fixed 

50 408083,562 4512690,004 1795,091 0,931 0,497 Float 

51 408087,606 4512836,503 1789,527 0,016 0,026 Fixed 

52 408083,013 4512986,537 1751,375 0,014 0,024 Fixed 

53 408238,014 4512990,189 1696,375 0,021 0,029 Fixed 

54 408387,635 4512985,654 1641,266 0,021 0,033 Fixed 

55 408533,228 4512993,804 1589,158 0,039 0,051 Fixed 

56 409124,920 4512077,778 1409,208 0,021 0,028 Fixed 

57 409275,079 4512074,344 1374,356 0,015 0,022 Fixed 

58 409120,782 4512221,025 1393,718 0,014 0,023 Fixed 

59 409279,802 4512982,971 1436,152 0,109 0,210 Fixed 

60 409275,486 4512829,082 1424,283 0,016 0,026 Fixed 

Tabla 25. Coordenadas postprocesadas de los centros de las parcelas inventariadas en 2013/2014, 

junto con sus respectivas precisiones y el tipo de solución de la corrección diferencial 

 

Código parcela X (m) Y (m) Z (m) 
Precisión 

horizontal (m) 

T2P1 408890,585 4512195,353 1409,700 1,396 

T2P2 408854,540 4512186,276 1412,625 0,477 

T4P1 408052,434 4512613,953 1762,268 0,194 

T4P2 408054,208 4512573,612 1760,998 2,717 

T3P1 408283,759 4512580,485 1643,411 0,124 

T3P2 408279,937 4512556,883 1645,944 3,059 

T5P2 408195,188 4512492,077 1692,787 0,583 

T5P1 408195,970 4512532,937 1688,138 0,639 

Tabla 26. Coordenadas postprocesadas de los centros de las parcelas circulares inventariadas en 

2003. Tomado de (Pascual, 2005)  
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7.2. Anexo II 

7.2.1. Inventario parcelas 2013/2014 

Nº parcela G (m2/ha) N (pies/ha) V (m3/ha) B.T. (tm/ha) Dg (cm) H0 (m) 

1 27,25 147,4 285,87 153,70 48,53 22,17 

2 35,36 334,0 311,27 176,41 36,71 20,62 

3 49,20 363,5 466,60 264,42 41,51 21,96 

4 41,15 402,8 413,37 221,42 36,07 23,31 

5 36,02 609,1 279,22 168,01 27,44 19,60 

6 55,78 766,3 457,22 262,61 30,44 19,99 

7 21,14 167,0 189,98 107,37 40,14 19,91 

8 38,86 609,1 299,38 183,22 28,50 19,22 

9 41,58 736,8 339,74 205,01 26,81 21,01 

10 28,65 226,0 260,03 143,97 40,18 20,55 

11 37,44 609,1 294,46 172,30 27,97 20,32 

12 45,51 294,7 441,05 252,52 44,34 22,65 

13 31,89 1100,3 190,31 136,41 19,21 15,52 

14 36,58 677,9 260,29 178,49 26,21 17,55 

15 23,93 393,0 162,25 122,11 27,84 14,77 

16 53,00 560,0 459,07 275,08 34,71 21,07 

17 47,10 373,3 439,66 251,86 40,08 21,99 

18 54,35 324,2 522,48 306,30 46,20 22,34 

19 52,52 628,8 427,12 252,28 32,61 20,72 

20 45,43 432,3 344,33 229,96 36,58 17,97 

21 38,09 618,9 265,97 180,32 27,99 17,12 

22 32,93 363,5 244,11 162,96 33,96 17,47 

23 25,08 471,6 172,31 121,00 26,02 16,92 

24 35,80 727,0 248,47 162,83 25,04 17,71 

25 32,68 550,2 224,64 160,11 27,50 16,92 

26 36,59 648,4 238,98 176,23 26,80 15,79 

27 37,45 560,0 300,82 199,77 29,18 19,31 

28 11,67 157,2 76,55 55,96 30,75 13,22 

29 23,07 275,1 188,15 127,82 32,68 16,36 

30 22,95 157,2 165,06 127,45 43,11 15,31 

31 37,57 687,7 253,99 174,60 26,37 17,24 

32 26,58 245,6 191,17 135,34 37,12 16,46 

33 42,49 599,3 301,10 200,90 30,05 17,74 

34 33,15 451,9 226,70 163,26 30,56 16,59 

35 29,76 471,6 187,52 138,12 28,34 15,50 

36 41,60 825,2 253,18 187,73 25,33 16,20 

37 15,22 58,9 116,08 94,40 57,34 14,91 

38 12,73 98,2 74,85 71,06 40,62 10,52 
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39 27,00 304,6 197,68 145,46 33,60 16,16 

40 13,29 206,3 80,39 69,71 28,64 11,19 

41 36,67 442,1 234,18 182,12 32,50 15,82 

42 0,84 19,6 3,31 3,30 23,26 8,45 

43 24,90 540,3 135,62 112,76 24,22 13,73 

44 56,12 1237,9 298,32 238,91 24,03 14,31 

45 20,04 255,4 126,34 96,37 31,61 14,42 

46 18,90 275,1 112,03 92,36 29,57 13,26 

47 31,74 432,3 193,00 152,51 30,58 14,59 

48 35,87 481,4 205,91 170,25 30,80 14,28 

49 36,45 461,7 217,56 175,38 31,70 14,97 

50 33,04 343,9 208,21 164,02 34,98 15,26 

51 19,36 284,9 119,89 95,78 29,42 13,42 

52 13,85 117,9 106,18 74,71 38,67 13,21 

53 28,20 176,8 211,10 153,54 45,06 16,84 

54 35,33 167,0 308,27 207,73 51,89 19,23 

55 19,63 275,1 167,54 105,40 30,15 16,95 

56 26,70 461,7 199,34 118,85 27,13 17,35 

57 18,00 147,4 143,85 92,36 39,43 17,53 

58 45,65 334,0 431,55 247,46 41,72 21,34 

59 40,41 314,4 345,79 220,00 40,46 19,97 

60 53,17 343,9 542,40 291,30 44,37 24,01 

 

7.2.2. Inventario parcelas 2003 

Código 
parcela 

Sparcela 
(m2) 

G 
(m2/ha) 

N 
(pies/ha) 

V 
(m3/ha) 

B.T. (tm/ha) Dg (cm) H0 (m) 

Fuenfria1_Ab 1295,7 22,91 362,7 183,36 112,81 28,36 19,59 

Fuenfria1_Arr 1271,7 49,95 762,8 389,48 245,35 28,87 18,74 

Fuenfria2_Ab 1187,4 38,98 766,4 306,55 183,18 25,45 19,30 

Fuenfria2_Arr 1249,1 40,07 408,3 356,88 202,23 35,35 20,36 

T2P1 1256,6 43,71 724,2 342,59 199,56 27,72 18,54 

T2P2 1256,6 37,48 509,3 307,33 174,50 30,61 19,49 

T3P1 1256,6 32,50 389,9 228,33 162,03 32,58 17,27 

T3P2 1256,6 38,02 246,7 272,38 201,44 44,30 16,46 

T4P1 1256,6 22,88 135,3 135,51 123,01 46,41 12,79 

T4P2 1256,6 29,53 198,9 180,52 156,68 43,48 14,51 

T5P1 1256,6 5,32 63,7 21,57 26,33 32,61 8,81 

T5P2 1256,6 8,32 87,5 39,49 43,03 34,79 8,63 
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7.3. Anexo III 

7.3.1. Resumen del inventario de Pinus sylvestris 

C.D. (cm) A.B. (m2) N (pies/ha) 
Volumen 
(m3/ha) 

Biomasa 
Total (tm/ha) 

Altura6 (m) 

10 0,55 70,24 1,77 1,55 6,58 

15 1,08 62,38 4,39 3,55 8,48 

20 1,71 54,69 8,36 6,33 10,16 

25 2,22 45,68 12,51 9,00 11,68 

30 2,74 38,81 17,34 11,96 13,09 

35 3,67 37,82 25,62 17,13 14,42 

40 3,50 28,00 26,32 17,17 15,68 

45 3,76 23,58 30,31 19,39 16,88 

50 3,03 15,39 25,82 16,35 18,03 

55 3,09 13,10 27,41 17,31 19,14 

60 2,41 8,51 21,99 14,00 20,21 

65 1,68 5,08 15,18 10,09 21,25 

70 1,57 4,09 14,70 9,73 22,26 

75 0,85 1,96 8,36 5,40 23,25 

80 0,95 2,13 9,61 6,10 24,20 

≥82,5 0,43 0,65 4,38 2,95 
 

Tabla 27. Datos medios de Pinus sylvestris por clases diamétricas 

Dg (cm) A.B. (m2/ha) N (pies/ha) 
Volumen 
(m3/ha) 

Biomasa Total 
(ton/ha) 

Altura7 
(m) 

32,06 33,27 412,13 254,05 168,01 13,65 

Tabla 28. Datos medios de Pinus sylvestris para la zona de estudio 

  

                                                       

6 Calculada a partir de la regresión:                              Esta regresión se ha obtenido a partir de 
los datos h-dn medidos en 2003 y 2013 
7 Altura media calculada como la altura del árbol de diámetro medio cuadrático 
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7.3.2. Resumen del inventario de Quercus pyrenaica 

C.D. (cm) A.B. (m2) N (pies/ha) 
Volumen 
(m3/ha) 

Biomasa 
Total 

(tm/ha) 
Altura8 (m) 

10 0,01 1,47 0,04 0,05 6,34 

15 0,09 5,08 0,35 0,37 8,72 

20 0,08 2,95 0,42 0,40 10,93 

25 0,04 0,82 0,21 0,23 13,03 

30 0,00 0,00 0,00 0,00 15,04 

35 0,03 0,33 0,20 0,19 16,97 

40 0,00 0,00 0,00 0,00 18,85 

45 0,05 0,33 0,39 0,40 20,68 

≥50 0,00 0,00 0,00 0,00 22,46 

Tabla 29. Datos medios de Quercus pyrenaica por clases diamétricas 

Dg (cm) A.B. (m2/ha) N (pies/ha) Altura (m) 
Volumen 
(m3/ha) 

Biomasa Total 
(tm/ha) 

18,97 0,31 10,97 10,49 1,60 1,64 

Tabla 30. Datos medios de Quercus pyrenaica para la zona de estudio 

 

 

  

                                                       

8 Calculada mediante la regresión:                             Esta regresión se ha obtenido a partir de 
los datos h-dn de Quercus pyrenaica proporcionados por el IFN3 en Cercedilla 
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7.3.3. Resumen del inventario 

CD 
(cm) 

Número de pies/ha 

Pinus 
sylvestris 

Quercus 
pyrenaica 

Otras 
especies9 

10 70,24 1,47 0,65 

15 62,38 5,08 0,00 

20 54,69 2,95 0,16 

25 45,68 0,82 0,00 

30 38,81 0,00 0,16 

35 37,82 0,33 0,00 

40 28,00 0,00 0,00 

45 23,58 0,33 0,00 

50 15,39 0,00 0,00 

55 13,10 0,00 0,00 

60 8,51 0,00 0,00 

65 5,08 0,00 0,00 

70 4,09 0,00 0,00 

75 1,96 0,00 0,00 

80 2,13 0,00 0,00 

≥82,5 0,65 0,00 0,00 

TOTAL 
412,13 10,97 0,98 

97,18% 2,58% 0,23% 

Tabla 31. Inventario por clases diamétricas de las especies inventariadas 

 

  

                                                       

9 Otras especies inventariadas: Quercus ilex, Sorbus aucuparia, Salix sp, Crataegus monogyna 
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7.4. Anexo IV 

Se muestran a continuación todos los estadísticos (metrics) que calcula el comando 

Cloudmetrics (software Fusion) para cada fichero LAS (es decir, para cada nube de 

puntos correspondiente a una parcela y recortada con Clipdata), junto con su 

significado y la abreviatura utilizada para identificarlo: 

 DISTRIBUCIÓN ESTADÍSTICA DE LA ALTURA DE LOS PUNTOS: calculan estadísticos de la 

coordenada Z (altura normalizada, es decir, respecto al MDT) de los puntos del 

fichero 

o Elevación mínima (Elv_min) 

o Elevación máxima (Elv_max) 

o Elevación media (Elv_mean) 

o Elevación mediana (Elv_med) 

o Elevación moda (Elv_mode) 

o Desviación típica (Elv_std) 

o Varianza (Elv_var) 

o Coeficiente de variación (Elv_cv) 

o Percentiles: 1%, 5%, 10%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 75%, 

80%, 90%, 95%, 99% (Elv_P01, Elv_P05, Elv_P10, Elv_P20, Elv_P25, 

Elv_P30, Elv_P40, Elv_P50, Elv_P60, Elv_P70, Elv_P75, Elv_P80, Elv_P90, 

Elv_P95, Elv_P99) 

o Rango intercuartílico (Elv_IQ): 

                       

o Asimetría (Elv_skew):  

         
∑      ̅   

   

        
 

o Curtosis (Elv_kur): 

        
∑      ̅   
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o Desviación absoluta promedio (Elv_AAD): 

        
∑  |    ̅|  

   

     
 

o Mediana de las desviaciones absolutas respecto a la mediana 

(MadMed):  

               (|           (  )|) 

o Mediana de las desviaciones absolutas respecto a la moda (MadMod): 

               (|        (  )|) 

o Canopy Relief Ratio (CRR):     
            

             
 

o Media generalizada para la segunda potencia: elevación cuadrático 

media (Elv_quadmean) 

   (
 

 
 ∑  

 

 

   

)

 
 

 

o Media generalizada para la tercera potencia: elevación cúbico media 

(Elv_cubicmean) 

   (
 

 
 ∑  

 

 

   

)

 
 

 

o L-momentos (L1, L2, L3, L4): Elv_L1, Elv_L2, Elv_L3, Elv_L4 

Los estimadores directos para los cuatro primeros L-momentos de una muestra finita 

de   observaciones son: 

   (
 
 
)
  

 ∑    

 

   

 

   
 

 
 (

 
 
)
  

 ∑{(
   
 

)  (
   
 

)}     
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Donde: 

     : i-ésimo estadístico de orden (observación   de la muestra ordenada de menor a mayor) 

 

o L-momento coeficiente de variación (  ): Elv_L2_L1  

   
      

      
         

o L-momento asimetría (  ): Elv_L3_L2 

   
      

      
          

o L-momento curtosis (  ): Elv_L4_L2 

   
      

      
   

 
      

        

 

 RATIOS BASADOS EN UNA ALTURA DE CORTE: ratios y estadísticos calculados a partir 

de los retornos situados por encima de una altura de corte 

o Porcentaje de primeros retornos por encima de una altura especificada 

(PecR1_Abv350) 

o Porcentaje de primeros retornos por encima de la elevación media 

(PercR1_Abvmea) 

o Porcentaje de primeros retornos por encima de la elevación moda 

(PercR1_Abvmod) 

o Porcentaje de todos los retornos por encima de una altura especificada 

(PecRTot_Avb350) 

o Porcentaje de todos los retornos por encima de la elevación media 

(PercRt_Abvmea) 
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o Porcentaje de todos los retornos por encima de la elevación moda 

(PercRt_Abvmod) 

o RtAbv350_R1: 

            
                                                 

                                 
     

o RtAbvmean_R1: 

             
                                            

                                 
     

o RtAbvmod_R1: 

            
                                           

                                 
     

 

 NÚMERO TOTAL DE RETORNOS: cuentan el número de puntos (= retornos) totales 

o Número total de puntos (Rcount) 

o Número total de primeros, segundos, terceros, cuartos y quintos 

retornos (R1count, R2count, R3count, R4count, R5count) 

o Número total de primeros retornos por encima de la elevación media 

(R1Abv_mea) 

o Número total de primeros retornos por encima de la elevación moda 

(R1Abv_mode) 

o Número total de retornos por encima de la elevación media 

(RtAbv_mea) 

o Número total de retornos por encima de la elevación moda 

(RtAbv_mode) 

o Número total de primeros retornos por encima de una altura 

especificada (R1Abv350) 

o Número total de retornos por encima de una altura especificada 

(RtAbv350) 
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7.5. Anexo V 

En las siguientes páginas se muestran las distribuciones diamétricas de todas las 

parcelas inventariadas y los diferentes modelos utilizados para su ajuste: 

 Distribución diamétrica observada: histograma 

 Distribución diamétrica ajustada a una función de distribución Weibull simple 

estimada por máxima verosimilitud: color rojo 

 Distribución diamétrica ajustada a una función de distribución Weibull simple 

estimada por el método de los momentos: color azul 

 Distribución diamétrica ajustada a una función de distribución Weibull doble 

estimada por máxima verosimilitud: color verde 

 

Asimismo, se muestra la predicción realizada por el método de los momentos para una 

función Weibull simple: 

 Distribución diamétrica estimada por el método de los momentos a partir del 

diámetro medio cuadrático y el diámetro medio obtenidos al aplicar los 

modelos de regresión construidos:  color morado
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Parcela 1:  Parcela 2:  

    

Parcela 3:  Parcela 4:  

    

Parcela 5:  Parcela 6:  

    

Parcela 7:  Parcela 8:  
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Parcela 9:  Parcela 10:  

  

 

 

 

 
Parcela 11:  Parcela 12:  

  

 

 
 

Parcela 13:  Parcela 14:  

  
  

 
Parcela 15:  Parcela 16:  
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Parcela 17:  Parcela 18:  

  
 

 

 
Parcela 19:  Parcela 20:  

  

 

 

 

 

Parcela 21:  Parcela 22:  

  

 

 

 

 
Parcela 23:  Parcela 24:  
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Parcela 25:  Parcela 26:  

  

 

 

 

 
Parcela 27:  Parcela 28:  

  

 

 

 

 
Parcela 29:  Parcela 30:  

  

 

 

 
 

 
 

Parcela 31:  Parcela 32:  
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Parcela 33:  Parcela 34:  

  

 

 

 

 

Parcela 35:  Parcela 36:  

  

 

 

 

 

Parcela 37:  Parcela 38:  

  

 

 
 

Parcela 39:  Parcela 40:  
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Parcela 41:  Parcela 43:  

  

 

 

 

 
Parcela 44:  Parcela 45:  

  

 

 

 

 
    

Parcela 46:  Parcela 47:  

  
 

 

 
Parcela 48:  Parcela 49:  
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Parcela 50:  Parcela 51:  

  

 

 

 

 
Parcela 52:  Parcela 53:  

  

 

 

 

 
Parcela 54:  Parcela 55:  

  

 

 

 

 
Parcela 56:  Parcela 57:  
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Parcela 58:  Parcela 59:  

  

 

 

 

 
Parcela 60:  
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8. Otros 

8.1. Fases para la realización del estudio 

El estudio objeto de este trabajo se estructuró en siete fases diferenciadas: 

1. Toma de datos de campo: Consistió en el replanteo e inventario de 60 parcelas. 

Asimismo, previo al trabajo de campo fueron necesarios un par de días para 

diseñar el muestreo y aprender a utilizar todos los aparatos de medición (GPS, 

Vertex…) con sus respectivos software. Esta fase se prolongó desde mediados 

de octubre hasta principios de enero aunque solo fueron diez días de trabajo 

de campo. 

2. Revisión del estado del arte: esta fase abarcó la totalidad del tiempo que duró 

este estudio, si bien es cierto que se concentró especialmente durante los 

meses de noviembre y diciembre. Se leyeron y analizaron algunos documentos 

básicos sobre tecnología LiDAR, así como artículos de investigación sobre la 

estimación de variables forestales y modelización del crecimiento a partir de 

información LiDAR.  

3. Análisis de los datos: Consistió en la organización y análisis de los datos de 

campo (postprocesado de las mediciones GPS, obtención de las variables 

dasométricas de cada parcela e inventariación tradicional), así como de los 

datos LiDAR (manejo del software Fusion, extracción de estadísticos métricos 

de cada parcela). Esta fase duró desde mediados de noviembre hasta finales de 

febrero, simultaneándose al principio con la primera fase. 

4. Diseño de modelos: Se corresponde propiamente con el inventario LiDAR. 

Consistió en la elección y construcción de modelos de regresión que explicaran 

las variables dasométricas a partir de estadísticos métricos LiDAR, así como la 

posterior validación y aplicación de estos modelos a la totalidad de la zona de 

estudio. Esta fase empezó a principios de diciembre y se prolongó hasta 

mediados de abril. 

5. Modelización de la distribución diamétrica: Se basó en el ajuste de 

distribuciones Weibull a las distribuciones diamétricas de las parcelas y la 



 Estimación y evolución temporal de variables forestales con tecnología LiDAR 

 

Alberto Tordesillas Torres  130 

posterior modelización de éstas a partir de los datos LiDAR. Comenzó a 

mediados de abril prolongándose hasta finales de junio. 

6. Modelización de la evolución temporal: Constituyó la parte con mayor 

componente investigador; en ella se intentó modelizar el crecimiento forestal a 

partir de la comparación de los datos LiDAR del año 2011 con los de 2002. Esta 

fase abarcó desde principios de abril hasta finales de junio. 

7. Redacción de la memoria: Fase final de este estudio, comenzó a mediados de 

abril y acaba con la presente entrega del trabajo. 

8.2. Descripción de tareas 

Las tareas que ha supuesto este trabajo se han ido describiendo en el apartado 

anterior; de todas ellas, sólo el análisis de los datos LiDAR del año y las parcelas 

inventariadas en 2003 no ha sido realizado por el redactor de este trabajo, pues 

proviene de los estudios realizados por Pascual (2005). 

8.3. Cronograma 

A continuación se muestra un diagrama Gantt con las diferentes fases de este proyecto 

y el tiempo asignado a cada una de ellas: 

 

 

Fig. 47. Diagrama Gantt de las distintas fases en que se ha estructurado el trabajo 
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8.4. Costes del estudio 

En este apartado se realiza un breve análisis económico del trabajo desempeñado en 

el presente estudio. Se incluyen dos puntos fundamentales: 

1. Coste de los recursos humanos empleados 

2. Coste de los recursos materiales que han permitido la realización del estudio 

 

8.4.1. Coste de los recursos humanos 

El coste de los recursos humanos se refiere al movimiento económico desarrollado a 

partir del trabajo dedicado al proyecto. Para la evaluación económica se ha fijado un 

salario medio de 11 €/h por persona. En el caso del trabajo de campo, éste se ha 

llevado a cabo por tres personas. 

Concepto 
Cantidad 

(h/persona) 
Coste 

unitario (€/h) 
Nº 

personas 
Coste 

total (€) 

Trabajo de campo 90 11 3 2.970,0 

Estado del arte 130 11 1 1.430,0 

Análisis y resultados 650 11 1 7.150,0 

Redacción del 
trabajo 

105 11 1 1.155,0 

Coste total de los recursos humano 12.705,0 

Tabla 32. Coste de los recursos humanos 

Por tanto, el coste total de los recursos humanos es de 12.705,0 € 

 

8.4.2. Coste de los recursos materiales 

El coste de los recursos materiales incluye el gasto de combustible en los trabajos de 

campo, así como el uso de herramientas de medición, equipos informáticos y material 

de oficina. El gasto de combustible se corresponde con la gasolina consumida en los 

diez días de trabajo de campo en el trayecto Madrid-Cercedilla. Para el cálculo del 

coste de amortización de los instrumentos de medición y los equipos informáticos 

empleados en el proyecto se han considerado unas vidas útiles de diez y cinco años, 
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respectivamente. El coste de la información LiDAR se ha estimado como el 5% del valor 

total que se pagó a la empresa que realizó el vuelo. 

Concepto 
Coste 

total (€) 

Combustible 98,9 

Amortización instrumentos de medida 
(GMS-2, Topcon HiperPro, Vertex III) 

131,7 

Datos LiDAR 600,0 

Amortización equipos informáticos 175,0 

Consumo eléctrico 50,0 

Coste total de los recursos materiales 1.055,6 

Tabla 33. Coste de los recursos materiales 

Por tanto, el coste total de los recursos humanos es de 1.055,6 € 

 

8.4.3. Coste total del proyecto 

Para calcular el coste total del proyecto, a la suma de los dos apartados anteriores se 

aplica el IVA (actualmente del 21%). 

 

COSTE TOTAL DE LOS RECURSOS HUMANOS: 12.705,0 € 

COSTE TOTAL DE LOS RECURSOS MATERIALES: 1.055,6 € 

 
  

 
  

SUBTOTAL: 13.760,6 € 

I.V.A. 21%: 2.889,7 € 

 
  

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 16.650,3 € 
 

Por tanto, el coste total del proyecto asciende a: 

DEICISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS Y TREINTA CÉNTIMOS 
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