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1 RESUMEN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La estimación de las variables forestales de interés para la gestión de masas que se 

abordan en este trabajo, ha sido tradicionalmente calculada, a través de inventarios de 

campo, realizando en primer lugar un muestreo piloto, para dimensionar el inventario 

forestal, de modo que éste se ajuste a un error determinado, normalmente buscando 

un nivel de compromiso entre dicho error y el presupuesto disponible. 

Con la introducción de las nuevas tecnologías de teledetección y ortofotografía aérea, 

se abre un campo de posibilidades para la ejecución de estos trabajos, que a priori, 

proporcionan ventajas respecto al coste económico, tiempo invertido y error de 

estimación. 

La aplicación de los más modernos sensores remotos activos de alta resolución 

permite una elevada precisión en las mediciones y buena predicción de variables 

dasométricas. Concretamente, la capacidad de los sensores activos LIDAR (Light 

Detection and Ranging)para adquirir medidas tridimensionales de la cubierta arbórea 

permite mejorar la estimación de variables como la biomasa, el volumen o el área 

basimétrica, respecto a otros sensores de medida bidimensional, como los sistemas 

fotográficos o los radiómetros. 

Estudios previos demuestran que la tecnología LIDAR se puede aplicar en la 

estimación de variables forestales, tales como la biomasa, la estructura de copas, el 

área basimétrica, el volumen de fuste y la densidad de pies. En Noruega, se han 

realizado estudios en los que se propone una metodología para la estimación del 

volumen maderable de masas forestales, altura media de la masa, altura dominante, 

diámetro medio, densidad de pies y área basimétrica, partiendo de datos del sensor 

láser (Naesset, 2002). Otro estudio elaborado en Estados Unidos desarrolla modelos 

de regresión lineal para la estimación de parámetros de combustible forestal, para su 

aplicación en la predicción y manejo de incendios forestales, a partir de datos LIDAR. 

Tales parámetros son el peso de combustible de copas, densidad de copas y altura de 

copas (Andersen et al., 2005). Otro estudio, realizado en España, basa la estimación 

de la densidad de copas y biomasa foliar, también para su aplicación al manejo de 

incendios forestales, en datos LIDAR (Riaño et al., 2004). Un grupo de investigadores 

en Texas (USA) desarrolló una metodología para la estimación de la biomasa 
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individual de Pinus taeda L. en pinares del sureste de los Estados Unidos basada en 

datos láser (Popescu, 2007). En Cánada se realizó un estudio que desarrolla una 

metodología para la estimación de la estructura de copas en estaciones de 

Pseudotsuga menziesii spp. Menziesii (Mirb.) Franco y Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg. 

a través de datos LIDAR (Coops et al., 2007). Un trabajo elaborado en el Parque 

Nacional del Gran Cañón (USA) desarrolla una metodología para diferenciar entre 

biomasa de pies muertos y de pies vivos, basada en la utilización de datos LIDAR (Kim 

et al., 2009). Un estudio, realizado en España y aplicado los bosques mediterráneos 

de la España central, utiliza los datos de altura proporcionados por un sensor LIDAR 

combinados con los datos de intensidad de los retornos para estimar el contenido en 

carbono partiendo de la estimación de la biomasa (García et al., 2010). 

De una forma genérica, puede decirse que estos trabajos suelen realizarse en varias 

fases. En primer lugar se lleva a cabo una fase de campo en la que se realiza el 

inventario, medición y toma de datos de diversas variables forestales en una serie de 

parcelas, así mismo se registran  las coordenadas de dichas parcelas generalmente 

mediante técnicas GPS (Global Position System). Las parcelas suelen ser circulares, 

con un radio de entre 5 y 25 m, localizadas, cuando el inventario es sistemático, en los 

nodos de una malla cuadrada de paso prefijado, posteriormente se obtienen modelos 

lineales relacionando datos LIDAR con datos de campo. Una vez validados estos 

modelos es posible extrapolarlos al resto del área de estudio. 

Esta metodología permite la estimación de las variables objeto de estudio a escala 

monte o rodal al igual que los inventarios clásicos y además posibilita la estimación de 

las variables a estudiar en un punto cualquiera del territorio, en el que se tengan datos 

del sensor y cuyas características sean similares. Así es posible generar cartografías 

continuas que proporcionen valores estimados de la variable en cuestión cubriendo 

áreas donde no se tienen datos de campo. Si bien, las estimaciones en puntos sin 

datos de campo no están libres de incertidumbre, si proporcionan información 

adicional que no se obtiene en inventarios de campo clásicos. 

El objetivo de este estudio es obtener modelos que permitan estimar, a partir de datos 

LIDAR, variables dasométricas de interés para la gestión forestal, en pinares de Pinus 

nigra Arnold de la comarca de la Serranía Alta de Cuenca. Estas variables son: 

volumen (m3/ha), biomasa total aérea (kg/ha), área basimétrica (m2/ha) y densidad 

(pies/ha). Se han seleccionado estas cuatro variables, por su importancia en la gestión 

de masas forestales. El volumen, la densidad de pies y el área basimétrica son 

variables básicas en la gestión forestal. Son medidas en la inmensa mayoría de los 
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inventarios forestales y del conocimiento de su valor y de su evolución se deducen 

importantes decisiones en la ordenación de montes, planes selvícolas, etc. El cálculo 

de la biomasa está cobrando importancia en estos últimos años, en los que se están 

intentando introducir energías alternativas a las tradicionales, por tanto su 

conocimiento será de interés en aprovechamientos energéticos. 

1.2 MATERIAL Y MÉTODOS 

1.2.1 Área de estudio 

La zona de estudio se encuentra en el término municipal de Cuenca, en la Comunidad 

Autónoma de Castilla La Mancha, más concretamente en la comarca de la Serranía de 

Cuenca. Tiene una extensión de 3.788,55 hectáreas, con forma aproximadamente  

rectangular, apoyando su eje longitudinal en el sentido Norte-Sur. Es recorrida por el 

arroyo Pajarón, afluente del río Júcar, quedando al Suroeste el embalse de La Toba. 

Quedando enmarcada dentro de los siguientes límites (coordenadas UTM ED50): 

Norte: 4.460.823,554654 m 

Oeste: 592.963,051518 m                                                        Este: 602.287,991673 m 

Sur: 4.451.575,839677 m 

 

Se trata de una zona de pinar, principalmente compuesto por Pinus nigra Arnold en el 

que se encuentran salpicados rodales de Pinus sylvestris L. en mucha menor 

proporción, y casi anecdóticamente encontramos zonas de Pinus pinaster Aiton, 

Juniperus thurifera L. y Juniperus communis L. En cuanto a la presencia de 

angiospermas, ésta también es escasa, habiendose observado la existencia de pies 

de Quercus faginea Lam., Crataegus monogyna Jacq. y Acer monspessulanum L. 

Debido a que dentro del área cubierta por el vuelo LIDAR (ver 1.2.2) existen zonas 

muy diferenciadas, se hicieron estratos basados en la información que proporciona el 

Mapa Forestal de España, atendiendo a la especie dominante. Así, el área total de 

estudio quedó dividido en tres estratos (imagen 1), un estrato dominante (71,72%) de 

Pinus nigra Arnold y dos estratos con mucha menor superficie (28,28% de forma 

conjunta) de Pinus sylvestris L. y Pinus pinaster  Ait. Dado la escasa superficie que 

suponían los estratos de Pinus sylvestris L. y Pinus pinaster  Ait., se decidió elaborar 

los modelos predictores únicamente para Pinus nigra Arnold, de 2.717 hectáreas. 



ESTIMACIÓN DE VARIABLES DE  INTERÉS FORESTAL BASADA EN DATOS  LIDAR EN EL MONTE NÚMERO 117 DEL 
C.U.P. TÉRMINO MUNICIPAL DE CUENCA. 

 

 

7 
 

 
Imagen 1. Área de estudio, estrato de Pinus nigra Arnold con las parcelas inventariadas en color amarillo. 

1.2.2 Descripción del vuelo LIDAR 

El vuelo se realizó en Octubre de 2008, con una altura media de 1.500 m y una 

densidad de puntos de 4,05 ptos/m2, cubriendo una superficie de 4.100 hectáreas. En 

la tabla 1 se recogen los principales parámetros del vuelo. 

Tabla 1. Principales parámetros de vuelo 

Superficie cubierta  4100 hectáreas 

Número de 

pasadas 
53 pasadas 

Ancho de pasada 556 metros 

Longitud lineal del 

vuelo 
218 km de vuelo 

Altura de vuelo 1500 m  

Recubrimiento:  50% LIDAR 

Densidad de 
puntos  
por pasada: 

4,05 ptos/m2, sin embargo como el 
solape es del 50%, obtenemos una 
densidad real de 8,10 ptos/m2 

FOV 21º 
Tipo de sensor Múltiples retornos 
Fabricante sensor 
LIDAR Optech 
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1.2.3 Descripción del inventario de campo 

El número total de parcelas inventariadas es de 108, en cuanto a la geometría de las 

parcelas, ésta es circular, con radio de 25 m. Las parcelas circulares presentan una 

serie de ventajas, como la facilidad para localizarlas, debiendo hallar únicamente el 

centro, o que no presentan una orientación predominante. 

Posteriormente, durante el desarrollo del presente estudio, se ha creído conveniente 

realizar una estratificación del área de trabajo para que, conociendo la variabilidad del 

monte, se pudieran ajustar modelos de regresión adaptados a cada estrato, 

obteniéndose un estrato principal en el que se han inventariado un total de 84 

parcelas. En el inventario se tomaron datos referidos a cada árbol, tanto cualitativos 

(especie y condición fitosanitaria) como cuantitativos (altura, altura del primer verticilo 

vivo, diámetro normal, diámetro de copa normal y perpendicular, distancia de cada pie 

al centro de la parcela y rumbo). Asimismo, a escala parcela, los datos cualitativos 

recogidos son referentes a las condiciones de la parcela (grado de cobertura por 

pastos y matorrales, presencia de madera muerta, existencia de encharcamientos) y 

los cuantitativos son los relacionados a la densidad de pies por parcela así como otros 

procedentes de la agregación de mediciones a nivel de árbol (dendrométricas). 

La superficie total inventariada asciende a 16,49 ha, mientras que la superficie de 

estudio es de 2.717 ha, esto supone una intensidad de muestreo de 0,61%, valor 

dentro del rango de intensidades habitualmente aplicadas, de 0,1 a 1%. 

1.2.4 Variables dasométricas a estimar 

1.2.4.1 Volumen 

Se calculó con apoyo de las supertarifas de cubicación del Inventario Forestal 

Nacional, particularizadas para la provincia de Cuenca, siendo las variables de entrada 

el diámetro normal y la altura. Se calcula de forma individual, para cada pie, y 

sumándolo se obtiene el volumen en la parcela. Después se extrapola el volumen por 

parcela a volumen por hectárea. 

 

Donde: 

d : diámetro normal en (mm). 

h: altura total en (m). 

Las constantes p, q y r que dependen de la especie. 

V  m3/ha   10
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1.2.4.2 Área basimétrica 

El cálculo del área basimétrica se hace de forma directa con los diámetros normales 

medidos en el inventario de campo.  

  m /ha   4
∑

   10.000 

Donde: 

Sparcela: Área de las parcelas inventariadas en (m2). 

dni : diámetro normal de cada pie inventariado en (m). 

1.2.4.3 Biomasa Total 

Para el cálculo de la Biomasa Total aérea se recurrió a la monografía nº 13 de la serie 

forestal del INIA, Producción de biomasa y fijación de CO2 por los bosques 

españoles(Montero et al., 2005), siendo la variable de entrada el diámetro normal. De 

igual modo que en el caso del volumen, se calculan los kilogramos de biomasa total 

aérea de cada pie, se suman las biomasas de todos los árboles de la parcela para 

obtener los kg/parcela y se extrapola la medición a la hectárea. 

B  Kg/ha    CF           10.000 

Donde: 

CF:  

SEE: Error estándar de la estimación. 
: Número  

a: Parámetro “a” de la función de regresión. 

d: Diámetro normal. 

b: Parámetro “b” de la función de regresión. 

1.2.4.4 Densidad 

El cálculo de la densidad o número de pies por hectárea se realiza por conteo de pies 

dentro de la parcela, obteniendo el valor de pies por parcela y posteriormente 

transformándolo a pies por hectárea. 

   
∑  

   10.000 
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Donde: 

: Número de pies en la parcela 

Una vez conocidos los valores reales de las variables a estimar en las parcelas de 

muestreo, se inicia el proceso de obtención de variables explicativas para la creación 

de los algoritmos predictores. 

1.2.5 Variables predictoras obtenidas a partir de datos LIDAR 

La tecnología LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) permite determinar la 

distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie utilizando un haz láser 

pulsado y si además se conoce la posición del emisor y la dirección con que se lanzó 

el pulso, se pueden determinar las posiciones absolutas de los puntos donde 

rebotaron los pulsos lanzados. Obteniéndose una, representación de las superficies y 

objetos escaneados en forma de  nube de puntos georreferenciados. La distancia al 

objeto se determina a través del conocimiento del tiempo de retardo entre la emisión 

del pulso y su detección a través de la señal reflejada, su ángulo es medido con alta 

precisión por el emisor. La posición del emisor se conoce a través de GPS, y el 

sistema inercial, si es que el sensor es aerotransportado. 

Los sistemas LIDAR registran datos de posición (x, y y z) de los puntos en que se 

reflejan los pulsos emitidos por el sensor. Los datos resultantes dan lugar a una nube 

de puntos muy poblada, típicamente con una densidad de 0,5 a 4 pulsos/metro2. Los 

pulsos emitidos por el sensor no son puntos perfectos. Éstos tienen un ancho 

determinado así, un pulso puede ser reflejado parcialmente por objetos que se 

interpongan en su camino sin interceptarlo completamente (Por ejemplo ramas). Los 

sistemas empleados actualmente permiten anotar las posiciones de los puntos del 

espacio donde se han producido estos rebotes parciales, así para un mismo pulso 

pueden obtenerse uno, dos, tres o más rebotes. Las coordenadas de los puntos donde 

se produjeron estos rebotes o retornos quedan anotadas. Igualmente para cada uno 

de los retornos se anota si ha sido el primero segundo etc… de los retornos 

procedentes de un mismo pulso así como el número total de retornos que se 

obtuvieron del pulso que los generó. 

Los datos brutos que se obtienen del sensor contienen sólo las coordenadas de los 

puntos donde se produjeron reflexiones. No hay ninguna información explicita que diga 

cuando un punto pertenece o no al suelo y cuando un punto pertenece o no a la 

vegetación. Con el debido tratamiento se separó el conjunto de puntos que conforman 

el suelo dentro de la nube de puntos total.La separación de los puntos del suelo del 
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resto de puntos está basada en el algoritmo de Krauss & Pfeifer (Kraus and Pfeifer, 

1998)y está implementada en el programa FUSION (McGaughey, 2008).En base a 

estos puntos se obtienen los Modelos Digitales del Terreno. Éstos se emplean para 

transformar la altitud de cualquier punto en altura sobre el suelo.  

Conociendo los datos de altura sobre el terreno, y sabiendo qué hay sobre él, 

conoceremos los datos de alturas de dichos objetos. En este caso los objetos sobre el 

terreno son árboles, por tanto obtenemos información relativa a la altura de la 

vegetación. La altura es una variable con muy buena relación con el diámetro y ya que 

las variables a predecir (excepto la densidad) están en relación directa con diámetro 

normal o diámetro y altura, es de esperar que se obtengan buenos modelos 

predictores. 

Utilizando el programa informático FUSION, se obtienen las diferentes variables 

predictoras candidatas. Las variables que se decidió obtener son: 

 Tabla 2. Relación de variables independientes extraídas de datos LIDAR. Estadísticos referidos a la 

distribución por alturas de los pulsos dentro de cada parcela. 

1‐ Minima  14‐ Percentil 75 

2‐ Máxima  15‐ Percentil 05 

3‐ Media  16‐ Percentil 10 

4‐ Mediana  17‐ Percentil 20 

5‐ Moda  18‐ Percentil 30 

6‐ Desviación típica  19‐ Percentil 40 

7‐ Varianza  20‐ Percentil 50 

8‐ Distancia intercuartilica  21‐ Percentil 60 

9‐ Coeficiente de Skewness  22‐ Percentil 70 

10‐ Coeficiente de Kurtosis  23‐ Percentil 80 

11‐ AAD  24‐ Percentil 90 

12‐ Percentil 25  25‐ Percentil 95 

13‐Percentil 50 
26‐Porcentaje de 1os retornos por 

 encima de 2,00 metros 
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1.2.6 Ajuste de modelos predictivos 

Para la estimación de las variables forestales objeto del estudio, se ha recurrido a 

estudiar la relación entre estas variables y una serie de variables que es posible 

obtener a partir de los datos del sensor (LIDAR). Para estudiar estas relaciones se 

emplearon modelos de regresión lineal, los cuales se basan en las siguientes 

hipótesis: 

La hipótesis estructural básica es la linealidad en la relación entre variable 

dependiente y variables predictoras 

      

Donde: 

‐  Variable aleatoria dependiente 

‐ Coeficiente independiente de la regresión lineal 

‐  Coeficientes de las variables predictoras 

‐  Valores conocidos de las variables predictoras 

‐  Perturbación aleatoria 

Además se establecen las siguientes hipótesis para la perturbación: 

‐ Esperanza nula de la perturbación 

‐ Varianza de la perturbación constante (homocedasticidad) 

‐ Normalidad de la perturbación 

‐ Independencia de las perturbaciones entre sí 

Cuando estas hipótesis se verifican es posible obtener expresiones sencillas que 

permiten analizar la significación estadística del modelo (mediante estadística 

paramétrica). 

Las relaciones obtenidas al ajustar los modelos de regresión, en general, deben 

considerarse como una aproximación simple, dentro de un rango limitado de valores, a 

la variación conjunta de una serie de variables. Por otro lado, la utilidad de estos 

modelos radica en que muchas relaciones no lineales pueden convertirse en lineales 

transformando las variables adecuadamente. En ciertos casos, la transformación de 

variables permite que se cumplan las hipótesis del modelo de regresión lineal.  
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En el presente estudio las hipótesis de homocedasticidad y normalidad de las 

perturbaciones no se cumplieron en ninguna de las pruebas que se realizaron cuando 

se consideraban variables sin transformar, por ello se realizó una transformación 

logarítmica de las variables dependientes, consiguiendo así verificar las hipótesis 

requeridas por el modelo de regresión lineal. Además este tipo de transformación 

permite homogeneizar la varianza en numerosas relaciones entre variables 

biométricas. Por ejemplo, en la relación volumen-diámetro, cuanto mayor sea la 

magnitud de la variable diámetro mayor es la dispersión de la variable volumen, 

adoptando su representación una forma cónica. Por otro lado, el crecimiento 

acumulado de las variables forestales estudiadas sigue una distribución sigmoidea, 

pudiendo asimilar la primera parte de ésta a una función exponencial. Así, con la 

transformación logarítmica se consigue por un lado, homogeneizar la dispersión de la 

variable forestal asociada al aumento de edad y por otra parte obtener una relación 

lineal de las variables y una varianza homogénea de los residuos. (Andersen, H, et al., 

2004) (Naesset, E., 2002). Una vez realizada la transformación se obtuvieron modelos 

que relacionaban variables dependientes transformadas con variables predictoras sin 

transformar: 

ln       

Para el cálculo de los modelos es necesario tener una población muestreada de un 

tamaño suficientemente grande. Por este motivo los modelos desarrollados se ciñen al 

estrato correspondiente al Pinus nigra, que ocupa un 71,72 % de la superficie total de 

estudio y para el cual se tienen 84 parcelas de campo. 

Dado que el conjunto de variables predictoras era muy elevado El primer paso en la 

selección de los modelos fue comprobar cómo se relacionaban las variables 

predictoras con las variables a predecir.Para ello, en STATGRAPHICS(Statistical 

graphics corp., 2000), se generó una matriz de correlación con todas las variables. 

Este es el primer filtro de variables explicativas, desechando las que peor correlación 

presentaron con las variables dependientes, atendiendo al valor del momento-producto 

de Pearson, que muestra la fuerza de la relación lineal tomando valores de -1 a +1, y 

al P-valor de los pares comparados, P-valores por debajo de 0,05 indican importancia 

estadística de correlaciones no-cero para un nivel de confianza del 95%. Con las 

restantes se hizo una selección de variables por regresión “paso a paso hacia atrás” o 

“backward-stepwise regression”, obteniendo así la estructura del modelo definitivo. Es 
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decir este procedimiento sirvió para identificar las variables a introducir en el modelo 

definitivo. 

Una vez conocidas las variables del modelo, los coeficientes multiplicativos, el 

coeficiente independiente y el error de predicción se obtuvieron mediante validación 

cruzada con ayuda del programa estadístico “R” (R Development CoreTeam, 2010), de 

modo que los coeficientes definitivos se obtuvieron haciendo la media de los ochenta y 

cuatro modelos obtenidos en el proceso de validación cruzada. 

Una vez ajustados y validados los modelos, éstos se emplean para generar 

predicciones en puntos donde no se tiene información de campo. Para ello se genera 

una malla regular con celdas de superficie igual a la superficie de las parcelas 

empleadas en el ajuste de los modelos. En estas celdas se calculan las variables 

predictoras y posteriormente se aplica el modelo ajustado para producir estimaciones 

de la variable en cuestión. 

1.2.7 Incertidumbre de las predicciones 

 Al igual que las predicciones, cuyo cálculo se realiza en las celdas de una malla 

superpuesta al área de estudio y cuya superficie es igual a la de las parcelas del 

inventario, los intervalos de confianza se han calculado para cada una de estas celdas. 

Dado que se han verificado las hipótesis del modelo general de regresión lineal se 

pueden  calcular las incertidumbres mediante las expresiones que se indican a 

continuación. Una justificación detallada de estas expresiones se puede encontrar en 

(Peña, 2002). 

Intervalo de confianza de las predicciones: 

      √ C 

Sabiendo que    = error estándar de estimación 

y que C =  ´ ´   

Siendo  la matriz de observaciones,  el vector de las variables independientes en el 

punto donde se realiza la nueva predicción y ´, ´  sus respectivas traspuestas. 
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1.3 RESULTADOS 

1.3.1 Volumen 

El análisis de los residuos de la predicción del volumen demuestra que la 

transformación logarítmica de la variable dependiente permite el cumplimiento de las 

hipótesis básicas de aplicación de los modelos de regresión lineal. 

 

Imagen 2. Gráfico de LnV (m3/ha) observado frente a predicho con transformación logarítmica. La línea de 

tendencia muestra una relación 1 a 1. El R2 es 0,897. 

El modelo estimado por regresión lineal es: 

LnV=  +  +     +   +   

Donde: 

‐  = 2.84629 

‐  = -0.19726 

‐     = -0.35031 

‐    = 0.42076 

‐    = 0.01357 
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‐  = Elevación media. 

‐  = Coeficiente de asimetría. 

‐  = Desviación típica de las elevaciones. 

‐  = Porcentaje de retornos por encima de dos metros. 

1.3.2 Biomasa total aérea 

El análisis de los residuos de la predicción de la biomasa total aérea demuestra que la 

transformación logarítmica de la variable dependiente permite el cumplimiento de las 

hipótesis básicas de aplicación de los modelos de regresión lineal. 

 

Imagen 3. Gráfico de LnBT (kg/ha) observado frente a predicho con transformación logarítmica. La línea 

de tendencia muestra una relación 1 a 1. El R2 es 0,880. 

El modelo estimado por regresión lineal es: 

LnBT=  +  30 +  95 +   +   

Donde: 

‐  = 10.34022 

‐  = -2.38199 

‐     = 0.06465 

‐    = -0.39081 

‐    = 0.00647 
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‐ 30 = Percentil 30 

‐ 95= Percentil 95 

‐  = Coeficiente de asimetría. 

‐  = Porcentaje de retornos por encima de dos metros. 

1.3.3 Área basimétrica 

El análisis de los residuos de la predicción del aérea basimétrica demuestra que la 

transformación logarítmica de la variable dependiente permite el cumplimiento de las 

hipótesis básicas de aplicación de los modelos de regresión lineal. 

 
Imagen 4. Gráfico de LnG (m2/ha) observado frente a predicho con transformación logarítmica. La línea de 

tendencia muestra una relación 1 a 1. El R2 es 0,883. 

El modelo estimado por regresión lineal es: 

LnG=   +   +   +  30 +    

Donde: 

‐  = 2.74979 

‐  = 0.08698 

‐     = -0.69779 

‐    = -1.65771 

‐    = -0.50869 
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‐  = Elevación media. 

‐  = Moda de las elevaciones. 

‐ 30 = Percentil 30. 

‐  = Coeficiente de asimetría. 

 

1.3.4 Densidad 

El análisis de los residuos de la predicción de la densidad demuestra que la 

transformación logarítmica de la variable dependiente permite el cumplimiento de las 

hipótesis básicas de aplicación de los modelos de regresión lineal. 

 

 

Imagen 5. Gráfico de LnN (pies/ha) observado frente a predicho con transformación logarítmica. La línea 

de tendencia muestra una relación 1 a 1. El R2 es 0,798. 

 

El modelo estimado por regresión lineal es: 

LnN=   +  70+  80 +   +   95 +  

 +    +    
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Donde: 

‐       6,12016 

‐      ‐0,16918 

‐      ‐0,14515 

‐      ‐0,13839 

‐      ‐0,26521 

‐      ‐0,44918 

‐      0,10557 

‐      0,07521 

‐ 70, 80, 95   Percentiles 70, 80 y 95, respectivamente. 

‐    Mediana. 

‐    Coeficiente de asimetría. 

‐    Varianza. 

‐    Porcentaje de primeros retornos por encima de dos metros. 

Realizando la transformación logarítmica inversa, de modo que la variable estimada 

sea directamente la variable forestal y no su logaritmo neperiano, se obtiene el 

siguiente modelo predictivo:  

, ,         ó     í  

Donde: 

‐  Número e 

‐  = Factor corrector  

Que a su vez es:  

   

Donde: 

‐  

Donde: 

‐  = Valores del logaritmo natural las variables dependientes 

‐  = Valores del logaritmo natural de las variables calculado por el modelo 

‐ N = Población de la muestra 

‐ n = Número de parámetros ajustados, en modelos con transformación 

logarítmica, los parámetros ajustados son 2 (el coeficiente y el exponente) 
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Así, los gráficos observado frente a predicho de las tres variables, una vez realizada la 

transformación inversa, son: 

• Volumen 

 
Imagen 6. Gráfico de V (m3/ha) observado frente a predicho con transformación logarítmica inversa. La 

línea de tendencia muestra una relación 1 a 1. El R2 es 0,903. 
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• Biomasa total aérea 

  
Imagen 7. Gráfico de Bt (kg/ha) observado frente a predicho con transformación logarítmica inversa. La 

línea de tendencia muestra una relación muy próxima de 1 a 1. El R2 es 0,889. 
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• Área basimétrica 

  
Imagen 8. Gráfico de G (m2/ha) observado frente a predicho con transformación logarítmica inversa. La 

línea de tendencia muestra una relación casi de 1 a 1. El R2 es 0,887. 
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• Densidad 

 

Imagen 9. Gráfico de N (pies/ha) observado frente a predicho con transformación logarítmica inversa. La 

línea de tendencia muestra una relación algo alejada de 1 a 1. El R2 es 0,527. 

 

1.3.5 Representación cartográfica de las variables estimadas 

Consiste en la estimación de de las variables forestales, a través de la aplicación de 

los modelos obtenidos por regresión lineal, a la totalidad del área de estudio y su 

posterior representación. Para ello se ha dividido el área en celdas cuadradas de igual 

superficie que las parcelas de inventario y se han calculado las variables 

independientes en cada una de las celdas. Una vez obtenidas las variables 

independientes se han aplicado los modelos obteniendo así los  valores estimados 

para cada variable dependiente en cada una de las celdas. Para su representación 

cartográfica, se ha creado una capa raster de ArcGIS que contiene los valores de las 

predicciones de cada celda (imágenes 8, 9, 10 y 11 y anejo de planos). 
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Imagen 10. Mapa continuo de volumen (m3/ha) 
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 Imagen 11. Mapa continuo de biomasa total aérea (kg/ha) 
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 Imagen 12. Mapa continuo de área basimétrica (m2/ha) 
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Imagen 13. Mapa continuo de densidad (pies/ha) 
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1.4 DISCUSIÓN 

Los resultados de este trabajo indican que los datos LIDAR pueden ser usados para 

hacer estimaciones con elevada precisión de las variables forestales volumen, 

biomasa total aérea y área basimétrica. Se comprueba la existencia de una buena 

correlación entre la distribución de alturas  medida por el sensor y las variables 

forestales medidas en las parcelas de campo. Los resultados obtenidos, por los 

procedimientos de ajuste de modelos por regresión lineal y validación cruzada, 

muestran que los modelos poseen una elevada precisión en las predicciones 

obtenidas en el total del área de estudio, obteniéndose unos valores en los 

coeficientes de determinación de 0,899 para el volumen, 0,885 para la biomasa total 

aérea, 0,880 para el área basimétrica y 0,527 para la densidad de pies.  

En consecuencia, los modelos de regresión lineal calculados en el presente trabajo, 

son de aplicación al área de estudio, con unos valores de R2 de 0,899, 0,880 y 0,527 

para el volumen, área basimétrica y número de pies por hectárea respectivamente. 

Estos valores son muy similares, excepto el relativo a densidad, a los resultados 

obtenidos por Naesset (2002) en un bosque de Pinus sylvestris L. noruego, en el que 

obtuvo unos coeficientes de determinación de 0,910, 0,860 y 0,840 para volumen, área 

basimétrica y densidad respectivamente. Para la biomasa el R2 obtenido es de 0,873 

siendo de 0,885 para la variable transformada, que resulta ser también muy similar al 

obtenido por Andersen (2005) cuyo coeficiente de determinación fue de 0,860 para la 

variable transformada. Estos últimos, siendo similares a los obtenidos en este estudio, 

han sido aceptados por el U.S. Forest Service como modelos de aplicación en la zona 

Pacífico-Noroeste (Estados de Oregón y Washington). Además han sido 

implementados en la extensión Canopy Fuel Estimator del programa informático 

FUSION. 

Si se comparan entre sí los modelos obtenidos, se comprueba que la precisión con 

que se estiman las variables volumen, área basimétrica y biomasa es netamente mejor 

que la que se obtiene para la estimación de la densidad. Este hecho ya se ha 

observado en varias ocasiones en los estudios previos citados. Esto se puede deber a 

que los pies de menor tamaño, que pueden pasar desapercibidos en la nube de 

puntos, tienen una elevada influencia en el número de pies por hectárea y sin 

embargo, debido a su pequeño tamaño, apenas aportan área basimétrica, volumen o 

biomasa.  
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Existen diversas posibles vías de introducción de errores, que explicarían las 

diferencias entre las estimaciones y las observaciones. En primer lugar, y al contrario 

que la medición del área basimétrica, el volumen observado en las parcelas no ha sido 

evaluado de forma directa (apeo de pies y medición exhaustiva), sino que se han 

aplicado las supertarifas de cubicación del Inventario Forestal Nacional 

particularizadas para la provincia de Cuenca. En segundo lugar y de igual modo, la 

biomasa total aérea se ha calculado aplicando las ecuaciones desarrolladas por el 

equipo de Montero de Burgos, recogidas en la Monografía 13 (forestal) del INIA. En 

tercer lugar, la correspondencia geográfica de las parcelas reales (campo) con las 

parcelas digitales (LIDAR) no es absolutamente segura. Pueden existir 

desplazamientos, que aún siendo de poca magnitud, provocan una diferencia de la 

distribución de alturas entre ambas ubicaciones y, ya que los modelos predictores 

están basados en dicha distribución de alturas, una ubicación inexacta provocará 

errores en la creación de los modelos y en futuras predicciones. 

La metodología empleada, en la que generalmente se hace necesaria una 

transformación logarítmica, posibilita la estimación de las cuatro variables 

mencionadas en áreas de superficie igual a la de las parcelas de inventario, así como 

el cálculo del intervalo de confianza de esas predicciones. Sin embargo, aunque se 

puede estimar cualquiera de las cuatro variables a nivel de monte, el cálculo directo 

del intervalo de confianza para esta estimación es complejo y plantea importantes 

cuestiones relacionadas con la correlación espacial de los errores o la falta de 

linealidad de los modelos empleados. Este mismo problema se presenta en los 

estudios consultados (Naesset, 2002)(Andersen et al., 2005)(Riaño et al., 

2004)(Popescu, 2007)(Coops et al., 2007)(Kim et al., 2009)(García et al., 2010) estos 

estudios se limitan a presentar los modelos de regresión lineal acompañados del R2 y 

no proporcinan una incertidumbre para la estimación de variables a nivel de monte. 

Para solventar este problema se puede recurrir al método Boot-strap (McRoberts, 

2010). 

Con la adquisición de nuevos datos LIDAR, año tras año, se podrá hacer una 

estimación de la evolución del monte en términos de crecimiento, pudiendo estimar los 

crecimientos corriente y continuo. En el futuro, la adquisición de datos LIDAR será 

fácil, ya que está prevista su distribución a través de los mismos servidores del PNOA. 

Estos datos serán de menor densidad, por lo que habrá que ajustar modelos en base a 

esos datos, pero los mecanismos de elaboración de los algoritmos predictores podrían 

ser los expuestos en este trabajo. Con una cobertura completa del territorio Nacional, 
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sería factible la estimación de las variables tratadas aquí, así como de otras que 

guarden buena relación con la altura de las masas, esto facilitaría los futuros 

inventarios de masas forestales, sin restricción de tamaño, como el IFN. Además el 

PNOA está pensado para ser periódicamente actualizado (cada dos años), de modo 

que podría ser una fuente de datos de fácil acceso para hacer estudios de crecimiento 

basados en datos LIDAR. 

Por otra parte, la metodología desarrollada demuestra el potencial que posee la 

aplicación de estas modernas tecnologías en la gestión de espacios naturales, en 

concreto la de masas forestales. 

 

1.5 CONCLUSIONES 

Los resultados del presente trabajo muestran que es posible aplicar los modelos 

obtenidos, al menos, en las áreas pobladas por Pinus nigra arnold del monte número 

117 del C.U.P. aportando estimaciones con alta precisión de las variables volumen, 

biomasa total aérea y área basimétrica. Aplicando además la metodología propuesta, 

se obtienen mapas que proporcionan la distribución espacial de estas variables, así 

como los intervalos de confianza de sus estimaciones. 

Igual que ha ocurrido en estudios anteriores, el número de pies por hectárea es la 

variable que peores resultados de estimación ha presentado. Por el contrario, para las 

variables volumen, biomasa y área basimétrica, en las cuales la influencia de los 

árboles de menor tamaño es escasa, los resultados obtenidos son mucho mejores. 
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2 EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

En este epígrafe se desarrolla de forma minuciosa la información contenida en los 

apartados del resumen, incluyendo algunos nuevos en los que se explicarán todos los 

procesos que se han realizado a lo largo de la elaboración del presente estudio. 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente la obtención de las variables forestales se ha obtenido realizando 

costosos inventarios de campo. Éstos, en función del área de estudio, implican un 

prolongado tiempo de trabajo y consecuentemente una elevada inversión económica, 

ya que su correcta ejecución hace necesario realizarlos en dos fases. La primera de 

ellas es un estudio previo de la masa, es decir un muestreo piloto, del que se extraen 

los valores medios de las variables de estudio y su variabilidad, con ello se calcula el 

número de parcelas a muestrear en el inventario final, a fin de cubrir una extensión tal 

que se garantice la extrapolación de los datos al resto del monte por debajo de un 

error determinado. Además, este volumen de trabajo debe articularse de modo que no 

se supere el presupuesto destinado a tal fin. 

Con la introducción de las tecnologías LIDAR y Sistemas de Información Geográfica la 

estimación de las variables forestales se podría realizar de una forma más rápida, por 

tanto más económica, eficaz y en grandes superficies. 

Los sensores láser son sensores remotos activos, que tienen la capacidad de registrar 

puntos georreferenciados, formando su conjunto una nube de puntos tridimensional 

representando la realidad con alta precisión, de modo que, con el debido tratamiento, 

se pueden realizar mediciones de magnitudes lineales sobre ella. Además, existen 

sensores con capacidad multiretorno, es decir, que para un mismo pulso pueden 

recoger varios ecos. 

Al igual que para la construcción de las tarifas de cubicación, es necesario realizar una 

serie de mediciones previas, que constituirán el conjunto de variables dependientes, 

para después relacionarlas con las variables independientes y finalmente elaborar los 

modelos predictivos. Esta metodología fue aplicada con éxito por (Naesset, 2002) el 

cual  estimó el volumen maderable, altura media de la masa, altura dominante, 

diámetro medio, densidad de pies y área basimétrica de masas forestales Noruegas, 

partiendo de datos de un sensor láser y generando modelos de regresión múltiple con 

transformación logarítmica de las variables dependientes e independientes. Siguiendo 

una metodología similar a la anterior (Andersen et al., 2005) realizó la estimación de 
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parámetros de combustible forestal a partir de datos LIDAR. En España se realizó un 

estudio para la estimación de la densidad de copas y biomasa foliar en base a datos 

LIDAR (Riaño et al., 2004), para este estudio incluyeron metodologías cluster, 

obteniendo resultados muy buenos para la estimación de biomasa foliar. Estimación 

de la biomasa individual de Pinus taeda L. basada en datos obtenidos  del láser e 

imágenes multiespectráles (Popescu, 2007), para la elaboración de sus modelos 

predictores también recurren a una transformación logarítmica de las variables. 

Recientemente se realizó la estimación del contenido en carbono partiendo de la 

estimación de la biomasa utilizando los datos de altura proporcionados por un sensor 

LIDAR combinados con los datos de intensidad de los retornos (García et al., 2010). El 

trabajo se realizó en Guadalajara considerando varias especies forestales, entre ellas 

el Pinus nigra. 

2.1.1 Marco de trabajo del estudio. Proyecto INFOREST II. 

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto INFOREST II, financiado por el Plan 

Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, 

con número de identificación del expediente TSI-020100-2008-653 y título del proyecto 

“Desarrollo de técnicas y métodos para la gestión forestal sostenible a partir de datos 

de Observación de la Tierra”. 

El proyecto de I+D se ha desarrollado en cooperación por el Consorcio formado por 

las Universidades Politécnica de Madrid, Politécnica de Valencia, Universidad de 

Castilla – La Mancha y la PYME COTESA, dentro del Programa Avanza I+D. 

El objetivo principal que persigue el proyecto INFOREST II es el desarrollo de una 

serie de procesos para la extracción de información de interés para la gestión de 

masas forestales a partir de datos procedentes de la Observación de la Tierra a tres 

escalas (la local, la provincial y la regional). Para cada una de las escalas de análisis 

se generarán los algoritmos y metodologías necesarios para la extracción de las 

variables e indicadores que se requiera para la gestión forestal sostenible. 

A raíz de la participación del autor del presente trabajo fin de carrera en  el proyecto 

INFOREST II, preparando los datos del inventario de campo, surgió la posibilidad de 

realizar un estudio similar a alguna de las tareas del proyecto INFOREST II, con un 

nivel de detalle algo menor, adecuado a lo que debe ser un trabajo de fin de carrera. 

2.1.2 Objetivos del trabajo fin de carrera 



ESTIMACIÓN DE VARIABLES DE  INTERÉS FORESTAL BASADA EN DATOS  LIDAR EN EL MONTE NÚMERO 117 DEL 
C.U.P. TÉRMINO MUNICIPAL DE CUENCA. 

 

 

33 
 

El presente estudio se ha desarrollado para su aplicación a escala local, siendo el área 

de ensayo el monte número 117 del CUP, y pretende aplicar una metodología y 

contrastar una serie de procedimientos que faciliten la estimación de algunas de las 

principales variables forestales, reduciendo el inventario de campo al combinarlo con 

datos LIDAR y ortofotografías. Con esta metodología, se consigue además, que la 

estimación de las variables abarque una horquilla temporal, bajo la premisa de 

renovación de los datos LIDAR (variables independientes). 

 De este modo variarán  las predicciones al ritmo de crecimiento del monte, siempre 

que el plazo de tiempo no sea demasiado largo, y siempre, también, que las 

condiciones del monte no se hayan visto afectadas por cambios drásticos, como 

cambio de especie, afección de plagas que alteren los parámetros físicos de los 

árboles, etc. Es decir, la validez de los modelos predictores puede ser equiparable a la 

validez de los inventarios forestales tradicionales. 

Dicha capacidad de adaptación temporal de las predicciones permitirá obtener otras 

variables forestales de forma indirecta, ya que por diferencia de estimaciones anuales 

se podrá estimar el crecimiento corriente y medio(Naesset, 2002) de la masa. 

En particular, en este trabajo se pretende la estimación directa de los siguientes 

parámetros: 

• Volumen 

• Biomasa total aérea 

• Área basimétrica 

• Densidad 
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2.2 MATERIAL Y MÉTODOS 

2.2.1 Área de estudio  

La zona de estudio, de 3788,55 ha, se encuentra ubicada en el término municipal de 

Cuenca, próximo a los términos de Beamud y Huélamo, en la provincia de Cuenca, 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y más concretamente en la comarca de 

la Serranía alta. Presenta una forma principalmente longitudinal, Norte-Sur, teniendo 

como eje el arroyo Pajarón, afluente del río Júcar, al norte de la cola del embalse de 

La Toba. 

 

 
Imagen 14. Situación geográfica de la provincia de Castilla la Mancha, del Término Municipal de Cuenca y 

de la comarca de la Serranía alta, con indicación de la zona de actuación. 

La zona de estudio propiamente dicha se encuentra, en su mayor parte, en el monte 

“Arroyo Pajarón”, perteneciente al Catálogo de Montes de Utilidad Pública, con número 

de registro 117, y mínimamente sobre los adyacentes con números de registro 110, 

114 y 116. 

ZONA DE ACTUACIÓN
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Imagen 15. Situación geográfica del área de estudio, sobre  

Ortofotografía aérea (Base cartográfica WMS-PNOA). 

La zona de estudio (ver anejo 1) está compuesta mayoritariamente por gimnospermas 

de las familias Pinaceae y Cupressaceae, siendo las especies con más 

representación, y en orden descendente, Pinus nigra (54,8%), Pinus sylvestris 

(23,5%), Pinus pinaster (10%), Juniperus thurifera (7,9%) y Juniperus communis 

(1,1%). 

Del lado de las angiospermas existe una mínima representación, habiéndose 

observado la presencia de pies de Quercus faginea (1,4%), Crataegus monogyna 

(0,8%), Acer monspessulanum (0,3%) y otros aún más esporádicos. 
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Las formaciones dominantes en el área de estudio son pinares de pino laricio 

mezclado en baja proporción con pino silvestre y sabina. Aparecen distintos grados de 

cobertura, en la mayor parte del área la fracción de cabida cubierta varía entre un 20 y 

un 60 %, si bien es posible encontrar rodales con cobertura completa. Igualmente 

aparecen algunos rodales en los que la especie dominante es Pinus sylvestris L. o 

Pinus pinaster Ait. En la zona sureste del área cubierta por el vuelo LIDAR (ver 

epígrafe de vuelo), hay una zona con formaciones monoespecíficas de Pinus pinaster 

Ait. que desde el punto de vista de la gestión, supone una zona también diferente, ya 

que está incluida dentro del monte 110 del CUP. Las formaciones descritas son 

formaciones típicas de la Serranía de Cuenca, de modo que los resultados que se 

obtienen en este estudio serán aplicables a zonas similares de esta comarca, cuyos 

aspectos más importantes se describen en el siguiente apartado. Debido a esta 

variabilidad de formaciones se hace necesario estudiar cada tipología de forma 

independiente. Para ello se procedió a identificar áreas homogéneas o estratos. El 

procedimiento para establecer estas áreas se detalla en el apartado 2.2.4.3.3. 

2.2.1.1 Serranía de Cuenca 

La Serranía de Cuenca es una región muy importante dentro de las zonas forestales 

españolas. Está conformada por un amplio conjunto de parameras calco-dolomíticas, 

separadas entre sí por valles fluviales. En todo el ámbito predominan los bosques 

naturales de coníferas, particularmente de Pinus nigra subsp. salzmannii y de Pinus 

sylvestris, resultando frecuentes masas mixtas con varias especies de los géneros 

Pinus, Quercus y Juniperus, en respuesta a la variabilidad ambiental. 

En la zona son también frecuentes matorrales y pastizales, que aunque no dominan el 

paisaje aparecen salpicados en el seno de los pinares. Ambos tipos de formaciones 

vegetales están muy relacionados con la actividad humana, particularmente con el 

pastoreo. 

Las áreas cultivadas resultan, por el contrario, muy escasas, debido a la adversa 

climatología y al predominio de suelos rocosos. 

En lo que respecta a Espacios Naturales Protegidos, la Serranía de Cuenca se 

encuentra incluida en la Red Natura 2000, concretamente en los espacios: 

• Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) ES4230014 “Serranía de Cuenca” 

• Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES0000162 “Serranía de 

Cuenca”. 
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La Serranía de Cuenca ha resultado ser el Lugar propuesto de Importancia 

Comunitaria con mayor número de tipos de hábitat incluido en el anexo I de la 

Directiva 92/43/CEE, transpuesto a la legislación autonómica mediante la ley 42/2007, 

de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, de toda Castilla-La 

Mancha, con 35 tipos diferentes. Si bien es cierto que la mayor parte de ellos ocupan 

superficies muy pequeñas. 

Otras categorías de conservación con las que cuenta la comarca es la de área de 

Importancia para las Aves (IBA) nº 187 “Serranía de Cuenca”. Esta designación se 

debe a la presencia en la zona de aves de presa tanto rupícolas como forestales, 

como Alimoche Común (Neophron percnopterus), Buitre Leonado (Gyps fulvus), 

Culebrera Europea (Circaetus gallicus) (mín 10 pp), Águila Real (Aquila chrysaetos), 

Aguililla Calzada (Hieraaetus pennatus ) (mín 5 pp), Águila-azor Perdicera (Hieraaetus 

fasciatus) (3 pp), Halcón Peregrino (Falco peregrinus) y Búho Real (Bubo bubo) 

(abundante), así como Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). 

2.2.2 Datos LIDAR 

2.2.2.1 Generalidades de los sistemas LIDAR 

El LIDAR (Light Detection And Ranging) es un sistema activo basado en un sensor 

láser. Consiste en la emisión de un pulso láser y la medida del tiempo que tarda dicho 

punto en llegar a la superficie y volver al avión. Para poder referenciar correctamente 

el punto que se ha medido en el terreno, se utiliza la combinación de dos técnicas 

diferentes:  

• INS (Sistema de Navegación Inercial): permite medir la orientación exacta del 

sensor. Este sistema mide los ángulos con una precisión de 0.001 grados, lo 

que permite compensar los movimientos bruscos que sufre el sensor a bordo 

del avión, pudiendo calcular en cada momento las coordenadas exactas del 

punto que estamos midiendo en el terreno.  

• GPS diferencial para poder medir la posición exacta del sensor.   
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Imagen 16. Principio de funcionamiento de la adquisición de datos con sensor láser aerotransportado.  

Cuando el rayo láser llega al terreno se comporta de forma diferente dependiendo de 

las características de los objetos que se encuentre: 

• En una superficie sólida (edificios, suelo, etc.), el rayo se refleja sin ningún 

problema y vuelve al avión.  

• En el agua el rayo láser es absorbido rápidamente y no vuelve al avión, por lo 

que no se obtiene ninguna información.  

• En vegetación, el rayo choca en primer lugar con la copa del árbol. En este 

momento parte del rayo se refleja y vuelve al avión, pero al tratarse de una 

superficie no sólida, hay otra parte del rayo que atraviesa la vegetación hasta 

llegar al suelo y vuelve al avión. Esto puede ocurrir varias veces para un mismo 

pulso, registrando el sistema todos ellos, en caso de ser un sistema de retornos 

múltiples como en este caso (ver imagen 14).  
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Imagen 17. Esquema de funcionamiento de un sensor con capacidad de registro de múltiples retornos 

(tomado de Andersen). 

• De esta forma se obtienen las alturas del terreno con una precisión del orden 

de 15 cm. Si el sensor trabaja con una frecuencia de hasta 150 Khz, el proceso 

de medida descrito anteriormente se repite 150000 veces por segundo, lo que 

permite obtener modelos de elevación de alta precisión, con una resolución 

espacial de 1 metro por pixel. 

2.2.2.2 Descripción del vuelo LIDAR 

El vuelo se realizó en Octubre de 2008, con una altura media de 1.500 m y una 

densidad de puntos de 4,05 ptos/m2, cubriendo una superficie de 4.100 hectáreas. En 

la tabla 1 se recogen los principales parámetros del vuelo. 

Tabla 1 bis. Principales parámetros de vuelo 

Superficie cubierta  4100 hectáreas 

Número de 

pasadas 
53 pasadas 

Ancho de pasada 556 metros 
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Longitud lineal del 

vuelo 
218 km de vuelo 

Altura de vuelo 1500 m  

Recubrimiento:  50% LIDAR 

Densidad de 
puntos  
por pasada: 

4,05 ptos/m2, sin embargo como el 
solape es del 50%, obtenemos una 
densidad real de 8,10 ptos/m2 

FOV 21º 
Tipo de sensor Múltiples retornos 
Fabricante sensor 
LIDAR Optech 

 

2.2.2.3 Pretratamiento de datos LIDAR 

Los ficheros de datos LIDAR, en bruto, contienen los datos correspondientes a la nube 

de puntos del modo en que fueron recogidos por el sensor. Debido a diversas 

interacciones de agentes externos, como por ejemplo la presencia de nubes, pueden 

existir puntos que aporten información errónea, si, por ejemplo, existe un eco 

procedente de las nubes tendremos que, en esa posición, las variables relacionadas 

con la  altura (máxima, media, cualquier percentil, etc.) será muy superior a la real, y 

se estará introduciendo un error. Por otro lado, la nube de puntos está aún sin 

clasificar, luego no se conoce qué puntos forman parte del suelo y cuales pertenecen a 

objetos sobre él. Al no conocer qué puntos pertenecen o no al suelo es imposible tener 

una idea de la altura sobre este mismo suelo a la que se encuentran todos los pulsos. 

Sólo se conoce su altitud sobre el nivel del mar. La altura de los pulsos sobre el suelo 

proporciona mucha más información que la altura de los mismos sobre el nivel del mar 

cuando se tratan de establecer relaciones con variables relacionadas con la morfología 

del arbolado. 

 Por estos motivos, para extraer las variables LIDAR (independientes), es necesario 

realizar un proceso de preparación de los datos. El proceso consta de las siguientes 

fases: 

• Filtrado de datos:  

• Clasificación de los puntos y generación de DTM 

• Normalización-Extracción de datos  

Filtrado 
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Por ello el primer paso es hacer un filtrado del archivo LIDAR a objeto de eliminar los 

puntos con cotas que exceden los rangos normales. Estos datos anormales pueden 

ser debidos a ecos sobre nubes o aves, por citar algún ejemplo. El comando de 

FUSION que posibilita el filtrado de los datos es el Filterdata, este comando se 

encarga de eliminar las observaciones numéricamente aisladas, es decir, puntos con 

cota superior a la esperada a obtener por la vegetación o con cota inferior al suelo. 

El proceso de identificación de puntos a eliminar se basa en la  comparación con el 

rango de valores de cota obtenidos en una ventana de trabajo. El comando calcula la 

media y la desviación típica de las cotas dentro de la ventana de trabajo. Entonces se 

compara cada punto de forma individual con los resultados obtenidos, decidiendo su 

eliminación o permanencia en el fichero. La comparación que realiza tiene por 

expresión:  

Elevación media ± (Parámetros de filtrado * Desviación típica de la elevación)  

Si la elevación del punto comparado excede los límites establecidos por esta 

expresión se eliminará del archivo. 

 

Imagen 18. Captura del visor de datos LIDAR (USDA Forest Service), representando los datos brutos en 
el área de la parcela 65, la barra muestra la altura (m) de los puntos en función del color. 

Clasificación y generación de modelo digital del terreno 
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Con el archivo filtrado se está en disposición de clasificar los puntos que conforman la 

nube para poder separar la superficie del terreno de la vegetación (u otros objetos 

sobre la superficie). 

El algoritmo que extrae la superficie del suelo se encuentra dentro del comando 

GroundFilter. 

El algoritmo de clasificación (adaptado de Kraus & Pfeifer, 1998), está basado en 

predicciones lineales con un ajuste individual para cada medición. 

Está implementado como un proceso iterativo. En el primer paso, la superficie se 

calcula otorgando igual peso a todos los puntos LIDAR. El resultado es una superficie 

irreal que se encuentra entre el verdadero suelo y la superficie de la cubierta arbórea. 

Los puntos que pertenecen al terreno, a la verdadera superficie, se encontrarán por 

debajo de esta primera superficie calculada, mientras que los puntos relativos a la 

vegetación se encontrarán por encima de ésta. Ahora si se pueden asignar pesos a los 

puntos LIDAR, basados en la distancia y dirección que existe entre cada punto y la 

primera superficie calculada, y se hace en base a la siguiente función: 

  

1                       
1

1
     

      0                   

 

Los parámetros a y b determinan el valor de la función de peso, para la mayor parte de 

las aplicaciones, valores de 1,0 y 4,0 respectivamente, producen resultados 

satisfactorios. 

El parámetro g, de desviación, determina a qué puntos se les asigna un peso de 1,0, el 

máximo. Los puntos por debajo de la superficie, a una distancia mayor  que g tendrán 

un peso de 1,0. 

El parámetro de compensación sobre la superficie, w, se usa para establecer un límite 

superior para los puntos que influyen en la superficie intermedia. Los puntos que se 

encuentren por encima del nivel definido por (g + w) tendrán asignado un peso de 0,0. 

Los valores de g y w son fijados durante el transcurso del filtrado. Kraus & Pfeifer 

(1998) introdujeron un proceso adaptativo para modificar el valor del parámetro g en 

cada iteración. Después de la última iteración, que por defecto son 5, los puntos 

pertenecientes a la superficie o suelo, son seleccionados usando la superficie 
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intermedia. Todos los puntos con una elevación tal que satisfaga las dos primeras 

condiciones de la función de filtrado serán incluidos en la clase “superficie”. 

 

 

Imagen 19.  Captura del visor de datos LIDAR (USDA Forest Service), representando los puntos 
clasificados como superficie en el área de la parcela 65, la barra muestra la altura de los puntos en 

función del color. 

Una vez obtenido el archivo *.lda, que contiene a los puntos que forman la superficie, 

hay que transformarlo en un archivo de formato *.dtm, ya que lo necesitaremos en el 

paso siguiente (extracción de alturas sobre la superficie por diferencia de elevaciones). 

El comando que ejecuta esta transformación es GridSurfaceCreate. 

Normalización y extracción de datos 

Ahora que se han reclasificado los puntos de la superficie y se ha creado un archivo 

*.dtm se pueden extraer las alturas de todos los puntos situados por encima de la 

superficie. Además en este paso se va a aprovechar para extraer las parcelas 

circulares de radio 25 metros, que se usarán en el apartado 2.2.5.3, exactamente 

centradas en las coordenadas que se obtuvieron en el proceso de ajuste de las 

parcelas, por tanto se obtendrá la altura de los puntos que forman los árboles medidos 

en el inventario de campo. 

Para este paso se utiliza el comando Clipdata. 
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Imagen 20. Captura del visor de datos LIDAR (USDA Forest Service), representando el recorte de la 
parcela 65, con la superficie de color azul y los árboles con la altura en función del color. 

2.2.2.4 Información complementaria, PNOA 

Como cartografía básica para el desarrollo del estudio se ha contado con las 

ortofotografías aéreas del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. El Plan Nacional de 

Ortofotografía Aérea es el proyecto desarrollado a propuesta del Instituto Geográfico 

Nacional como respuesta a la iniciativa europea INSPIRE (Infraestructure for Spatial 

Information in Europe). El proyecto PNOA tiene como objetivo la constitución y 

actualización periódica de la cobertura de España mediante fotografía aérea, 

ortofotografía digital de alta resolución y modelo digital del terreno de alta precisión y 

resolución. Se desarrolla de forma conjunta y coordinada por organismos de la 

Administración General del Estado y de las Administraciones Autonómicas. 

La iniciativa INSPIRE establece que debe hacerse de modo que esta información: 

• Sea recogida una vez y mantenida en el nivel donde se logre máxima 

efectividad. 

• Sea posible combinar este tipo de información geográfica con total continuidad 

para toda Europa desde fuentes diversas, y compartirla entre usuarios y 

aplicaciones. 

• Sea posible compartirla por los cuatro niveles de Administración (europea, 

nacional, regional y local).  
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El proyecto busca conseguir una cobertura completa, continua y homogénea, con 

periodicidad suficiente, de España con ortofografía digital con resolución de 0,5 m y 

precisión de 1 m, así como un modelo digital del terreno con precisión mínima de 1 m 

en z en malla regular de 5 m. 

Para el presente trabajo, las ortofotografías se descargaron, sin coste, de la página 

web habilitada por la Junta de Castilla la Mancha: http://ide.jccm.es/pnoa/ 

 

Imagen 21. Captura de la pantalla de selección de las ortofotografías aéreas a descargar de la junta de 
Castilla la Mancha. 

Para el desarrollo de este trabajo no ha sido necesario procesar las imágenes de 

PNOA, se ha trabajado con ellas tal cual se proporcionan. Las ortofotografías del 

PNOA fueron la primera plantilla para la correcta ubicación de las parcelas 

inventariadas. 

Además, el cambio en el sistema de coordenadas de las parcelas, que inicialmente 

estaban en WGS84 y hubo que pasarlas a ED50, se hizo con su apoyo, ya que sobre 

las ortofotos es sencillo encontrar puntos fácilmente reconocibles para la 

georreferenciación. 

2.2.3 Datos de campo 
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2.2.3.1 Planificación del inventario de campo 

El objetivo fundamental del inventario de campo planteado fue obtener una gama 

amplia de parámetros forestales medidos sobre una serie de parcelas de campo 

correctamente georreferenciadas. Dado que en el proyecto INFOREST II, donde se 

enmarca este trabajo, existían múltiples objetivos, se decidió no hacer un muestreo 

estratificado, ya que los estratos que se podrían definir para el estudio de una variable 

podrían diferir de los estratos a realizar para el estudio de otra. Por esta razón, se 

planificó un inventario sistemático que, apoyándose en una malla regular cuadrada de 

500 m de paso, albergaría un total de 150 parcelas de 25 metros de radio, ubicadas en 

los nodos de dicha malla, La intensidad de muestreo es el cociente entre la superficie 

muestreada y la superficie total expresado en porcentaje o en tanto por uno. En este 

caso las parcelas son circulares de 25 m de radio la intensidad de muestreo prevista 

fue del 0,75%. 

 
Imagen 22. Localización de las parcelas. 

Base cartográfica: PNOA (Proyección UTM Datum ED50). 
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Dado que los objetivos del proyecto INFOREST II incluían estimar una amplia gama de 

variables forestales, se decidió medir en campo una serie de variables y atributos muy 

diversos. Así, con el mismo conjunto de parcelas, se posibilita la estimación de una 

gran variedad de atributos forestales, a partir de los datos de sensores remotos 

disponibles para el proyecto INFOREST II (imágenes IKONOS, imágenes LANDSAT, 

Ortofotografías RGB y NIR y LIDAR). Las variables medidas en cada parcela de 

campo se pueden agrupar en cuatro categorías: variables de árbol, variables de 

parcela, variables asociadas a los grupos de regeneración, y variables asociadas a los 

distintos grupos estructurales o estratos de vegetación observados en el sotobosque. 

En las imágenes 23 y 24 se pueden ver los distintos tipos de variables recopiladas, así 

como la organización de éstas en los estadillos utilizados en la adquisición de los 

datos en campo. 

Finalmente los trabajos a realizar en campo se complementaron con una búsqueda 

bibliográfica de tarifas y supertarifas de cubicación para el posterior cálculo de 

volúmenes y biomasas para cada una de las posibles especies.  

Así la información básica a recopilar en campo se puede agrupar en 4 categorías o 

tipos de variables, dependiendo de la entidad o escala a la que se vinculase cada 

variable (por ejemplo variables asociadas al árbol, variables asociadas a la parcela 

etc). Finalmente, la información a obtener mediante la búsqueda bibliográfica se puede 

incluir en una quinta categoría. 

Las tipologías de variables a recopilar son las que se indican a continuación. 

• Variables asociadas al árbol (enmarcadas en naranja en los estadillos) 

Este grupo abarca las principales variables dendrométricas medidas 

directamente en campo (diámetros normales, alturas del árbol, altura de la 

primera rama, radios de copa en dos direcciones perpendiculares entre sí, 

etc.). Este grupo también incluyó los datos empleados para posicionar el árbol 

y calcular sus coordenadas (Mediciones de rumbos y distancias), así como los 

datos relativos la identificación de la especie de cada árbol y a la posición 

sociológica del mismo en la parcela.  

• Variables asociadas al conjunto de la parcela (enmarcadas en ocre en los 

estadillos) 
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Este grupo incluye: Identificación de la Parcela. Variables de Localización y 

trabajo de campo (Coordenadas del centro de parcela), variables relativas a la 

presencia de distintos tipos de cobertura (% Roca, matorral, agua,….), 

variables de distribución de altura por estratos, expresando en metros las 

alturas medias de los estratos: dominante, codominante, dominado y suprimido 

o sumergido.  

• Variables asociadas a los grupos de regeneración (enmarcadas en azul en los 

estadillos) 

Este grupo incluye, desglosando especie, parcela y clase de tamaño, 

mediciones relativas a la abundancia de regenerado.  

• Variables asociadas a los distintos estratos  de vegetación observados en la 

parcela (enmarcadas en verde en los estadillos) 

Este grupo desglosa por parcela y especie mediciones relativas a la altura y el 

grado de presencia de distintas especies dentro del sotobosque. 

• Variables asociadas a la especie (obtenidas mediante búsqueda bibliográfica, 

no se miden en campo) 

En este grupo se incluyen todos los datos relativos a tarifas de cubicación y 

cálculo de biomasas recopilados, durante la búsqueda bibliográfica, para cada 

especie presente en el área de estudio. Estos datos son los coeficientes de las 

distintas tarifas. 

Los datos descritos son los datos básicos o datos de partida del inventario forestal. 

Con ellos se han calculado el volumen, la biomasa total aérea y el área basimétrica. 

Partiendo de los datos del inventario se puede obtener una visión general de la 

estructura del monte, tanto horizontal a través de la FCC como vertical gracias a las 

mediciones de altura media y dominante. Asimismo se pueden conocer datos relativos 

a las distribuciones diamétricas por especie y/o parcela. También se podría realizar 

una clasificación por niveles de producción, gracias a que a través de las mediciones 

de diámetros y alturas estimamos biomasas y volúmenes. Los datos recopilados 

también permiten analizar la composición específica del monte, pudiendo discernir 

especies dominantes por zonas. En definitiva, los datos recopilados permiten calcular 

una completa lista de datos dasométricos que definen y caracterizan al monte y a los 

pies que en él habitan.  
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Imagen 23. Estadillos de datos de campo (1 de 2) 
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  POSICIÓN PIES MAYORES 

nº 
arbol 

Distancia Rumbo 

Especie 
Diámetro 

normal (cm) 

Altura total Altura 1er verticilo 
(m) 

Diámetro copa N Diámetro copa P Cl. Daño 

GD metros ºSex. m (m) (m) Soc. Tipo % Copa 
1   ,        ,            ,     ,       ,       ,       ,              
2   ,        ,            ,     ,       ,       ,       ,              
3   ,        ,            ,     ,       ,       ,       ,              
4   ,        ,            ,     ,       ,       ,       ,              
5   ,        ,            ,     ,       ,       ,       ,              
6   ,        ,            ,     ,       ,       ,       ,              
7   ,        ,            ,     ,       ,       ,       ,              
8   ,        ,            ,     ,       ,       ,       ,              
9   ,        ,            ,     ,       ,       ,       ,              

10   ,        ,            ,     ,       ,       ,       ,              
11   ,        ,            ,     ,       ,       ,       ,              
12   ,        ,            ,     ,       ,       ,       ,              
13   ,        ,            ,     ,       ,       ,       ,              
14   ,        ,            ,     ,       ,       ,       ,              
15   ,        ,            ,     ,       ,       ,       ,              
16   ,        ,            ,     ,       ,       ,       ,              
17   ,        ,            ,     ,       ,       ,       ,              
18   ,        ,            ,     ,       ,       ,       ,              
19   ,        ,            ,     ,       ,       ,       ,              
20   ,        ,            ,     ,       ,       ,       ,              
21   ,       ,            ,     ,       ,       ,       ,              
22   ,       ,            ,     ,       ,       ,       ,              
23   ,       ,            ,     ,       ,       ,       ,              
24   ,       ,            ,     ,       ,       ,       ,              
25   ,       ,            ,     ,       ,       ,       ,              
26   ,       ,            ,     ,       ,       ,       ,              
27   ,       ,            ,     ,       ,       ,       ,              
28   ,       ,            ,     ,       ,       ,       ,              
29   ,       ,            ,     ,       ,       ,       ,              
30   ,       ,            ,     ,       ,       ,       ,              

Imagen 24. Estadillos de datos de campo (2 de 2) 
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2.2.3.2 Adquisición de datos de campo 

El trabajo de campo se realizó durante los meses de noviembre y diciembre de 2008 

por dos equipos de dos personas: un jefe de equipo con experiencia en los trabajos de 

inventario y un becario de la EUIT Forestal. La función del jefe de equipo era fijar los 

criterios en la toma de datos para garantizar que toda la información obtenida fuera 

comparable. 

Debido a razones meteorológicas el número de parcelas inventariadas se redujo a 

108, obteniéndose una intensidad de muestreo definitiva de 0,57%. Las parcelas 

inventariadas fueron las siguientes: 1-21, 23-33, 35, 37-41, 44-57, 59, 62-71, 73-75, 

78, 80-87, 96, 98-105, 107-108, 110-117, 119-123, 128-129, 131-136, 138, 146 y 150. 

El total parcelas inventariadas es más del 75 % de las previstas para la superficie de 

estudio, y se consideran suficientes para poder lograr los objetivos previstos. 

 

Imagen 25. Parcelas inventariadas; 
Base cartográfica: PNOA (Proyección UTM Datum ED50). 
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Toda la información recogida se anotó en estadillos de campo elaborados 

específicamente para este estudio (imágenes 15 y 16). Se empleó un estadillo por 

cada parcela muestreada. Para registrar las especies se utilizaron los códigos del 

Tercer Inventario Forestal Nacional. 

 

Las variables medidas en cada parcela de estudio fueron: 

 Árboles 

(Sólo se consideraron los pies con diámetro normal superior a 7,5 cm.) 

• Especie: según códigos del IFN. 

• Diámetro normal: se midió un único diámetro normal. Para diámetros menores 

de 55 cm se usó la forcípula de manera que la escala de la misma apunte al 

centro de la parcela. En el caso de árboles con un diámetro superior a 55 cm 

se midió su perímetro a una altura de 1,30 m con la cinta métrica y después se 

obtuvo su diámetro mediante la ecuación D=P/π, siendo P el perímetro medido 

y D el diámetro buscado. Las unidades usadas fueron centímetros con un 

decimal. 

• Alturas: Se midieron tanto la altura total como la altura del primer verticilo 

completo de ramas vivas o la altura de la primera bifurcación en una rama 

gruesa (con diámetro mayor a 7,5 cm). Para la medición de alturas se utilizaron 

un Vertex III y un Transponder T3. Las unidades usadas fueron metros con un 

decimal. 

 
Imagen 26. Medición de alturas con Vertex. Fuente: Manual Vertex, 2003. 

 
• Clase social: se anotó la clase a la que pertenecía cada árbol según el 

siguiente código: 

‐ D: árbol dominante: árbol con las copas bien desarrolladas. 
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‐ C: árbol codominante: árboles con las copas estrechas, creciendo en 

competencia, pero todos ellos con acceso al a luz solar. 

‐ d: árbol dominado: árboles que no alcanzan el dosel de copas pero reciben 

luz solar al menos por uno de sus lados. 

‐ S: árbol suprimido: árboles que no alcanzan el dosel de copas y solamente 

reciben la luz filtrada a través de la cubierta. 

• Daño: en el caso de los árboles que presentaban daños se anotó el código 

correspondiente al daño estimado: 

‐ 0. Sin daño ‐ 5. Biológicos en la copa 

‐ 1. Daños físicos en el tronco ‐ 6. Presencia de epífitos en la copa 

‐ 2. Daños bióticos en el tronco ‐ 7. Muerto en pie 

‐ 3. Daños físicos en la copa ‐ 8. Muerto caído 

‐ 4. Clorosis en la copa ‐ 9. Otros 

• Daños combinados: 

‐ a. 5+1 ‐ e. 5+6 

‐ b. 5+2 ‐ f. Copa partida 

‐ c. 5+3 ‐ g. Corteza 

‐ d. 5+4 ‐ h. Muerto en pie + copa roja 

• Diámetros de copa: Se midieron dos diámetros de copa, el primero en dirección 

al centro de la parcela y el segundo perpendicular al anterior. Para realizar 

estas mediciones se empleó la cinta métrica. Las unidades usadas fueron 

metros con dos decimales.  

• Distancia al centro de la parcela: Para asegurar la medición de todos los 

árboles existentes en la parcela se midió la distancia al centro de la parcela de 

los pies dudosos mediante el uso del Vertex III y el Transponder T3. 
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Imagen 27. Medición de distancias con Vertex. Fuente: Manual  Vertex, 2003. 

 
• Rumbo: Para la medición del ángulo que forma la dirección del árbol desde el 

centro de la parcela respecto al Norte magnético se recurrió al uso de una 

brújula Suunto. 

 Estructura y composición del matorral 

Para cada una de las especies de matorral presentes en la parcela se anotaron los 

siguientes datos: 

• Especie 

• Diámetro normal 

• Altura total 

• Diámetro de copa 

• Clase social 

Al completar el trabajo de campo, se creó una base de datos recogiendo la 

información de las 108 parcelas. 

En el apartado 2.2.4.2 se explica cómo se han utilizado estos datos para obtener las 

variables dasométricas. 

Finalmente, tras la búsqueda bibliográfica, las supertarifas empleadas para el cálculo 

de volúmenes fueron las supertarifas del Inventario Forestal Nacional para la provincia 

de Cuenca. Los modelos empleados para el cálculo de biomasa fueron los modelos 

desarrollados por el equipo de Gregorio Montero en el INIA. Dichos modelos pueden 

consultarse en la monografía “Producción de Biomasa y Fijación de CO2 por los 

bosques españoles” (Montero et al., 2005).  Las supertarifas del IFN y los modelos de 

cálculo de biomasa  están descritos por especie. Así una vez finalizada la revisión 

bibliográfica se añadió a la información del inventario una serie de variables 

(coeficientes de las tarifas) ligadas de forma específica a la especie forestal. 
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2.2.3.3 Depuración y homogeneización de los datos del 

inventario 

2.2.3.3.1 Eliminación de errores de digitalización del inventario 

de campo 

Los datos recabados en el trabajo de campo, que en primer lugar fueron recogidos en 

los estadillos de campo (figura 15 y 16), fueron digitalizados en gabinete, pasándolos a 

un archivo tipo hoja de cálculo. Una vez digitalizados se pudo trabajar con ellos de 

forma mucho más ágil, ya que se inventariaron 7210 árboles. Debido a este motivo 

(volumen de datos) o por lapsus en la transcripción de los datos, existían errores en la 

tabla de datos de EXCEL. Estos errores eran principalmente datos absurdos, como 

alturas de pies exageradamente elevadas, combinaciones de altura y diámetro normal 

imposibles o árboles medidos a mucha mayor distancia respecto al centro de la 

parcela que el radio de ésta, por citar algunos ejemplos. 

Para su corrección, se ordenó la base de datos de menor a mayor e inversa, por cada 

una de las variables, pudiendo así observar de forma rápida los valores máximos y 

mínimos de todas las variables, valorando su verosimilitud y en caso de duda se 

comprobó el valor en cuestión con los estadillos de campo originales. 

2.2.3.3.2 Ajuste en la ubicación de las parcelas 

La ubicación de las parcelas se realizó empleando equipos GPS. Para ello se contó 

con dos tipos de equipos: 

• GPS navegador (Trimble GeoExplorer 3). 

• GPS diferencial de fase (Topcon Hiper Pro RTK). 

Los GPS tipo navegador son equipos de fácil transporte pero presentan un error en la 

adquisición de coordenadas mucho mayor al que se obtiene con los equipos 

diferenciales. Los equipos diferenciales requieren las observaciones de al menos dos 

aparatos, un receptor móvil y una estación de referencia situada en un punto de 

coordenadas conocidas con gran exactitud. La estación de referencia comprueba 

todas las medidas a los satélites y obtiene en tiempo real las coordenadas del punto 

que se conocían con exactitud a priori. Compara los resultados y en base a ellos 

calcula las correcciones. 

Durante la realización del inventario se fijaron las coordenadas de las parcelas con 

equipos GPS tipo navegador, lo que, combinado con las dificultades que supone el 
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uso de GPS bajo cubierta forestal, hace que la precisión en la obtención de 

coordenadas pudiera ser baja. Ya que la fijación de las coordenadas del centro de las 

parcelas requiere una elevada precisión, se realizaron dos salidas de campo con un 

equipo GPS diferencial (cedido por InlandGEO). En esas dos jornadas se pudieron 

tomar datos del centro de 42 parcelas (38 % de las inventariadas), que sirvieron para 

comprobar que todos los centros de las parcelas se encontraban dentro de su radio, 

desplazados de media 3,79 m con una desviación típica de 2,51 m, respecto a la 

medición con el GPS de tipo navegador. 

Después, en gabinete, se ajustó la ubicación de las parcelas. En ArcGIS se creó una 

capa con puntos que representan a los pies, a través del rumbo y distancia medidos 

en campo para cada árbol respecto al centro de la parcela en que se encontraba. 

El primer paso consistió en transformar las coordenadas de Datum. 

Definición de Datum: 

Debido a que la tierra no es esférica, y ni siquiera es un cuerpo regular 

achatado por los polos, cada país, o incluso cada región, escoge el modelo de 

cuerpo (definible matemáticamente) que más se ajuste a la forma de la tierra 

en su territorio. Este cuerpo suele ser un elipsoide. 

Según la definición recogida en el documento ISO 19111, dátum es un 

parámetro o conjunto de parámetros que sirven como referencia o base para el 

cálculo de otros parámetros. 

Un dátum define la posición del origen, la escala y la orientación de los ejes del 

sistema de coordenadas. 

Un dátum geodésico es aquel dátum que describe la relación de un sistema de 

coordenadas con la Tierra. 

En la mayoría de los casos, el dátum geodésico incluye una definición de 

elipsoide. 

La serie de parámetros que definen la forma, tamaño y posición del elipsoide 

se denominan dátum de la red o sistema geodésico de referencia. 

Es preciso, por tanto, determinar las dimensiones del elipsoide y su posición 

con respecto a la Tierra. Su forma y tamaño queda determinada por el semieje 

mayor “a” y el aplanamiento “f”. Para determinar su posición con respecto a la 
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Tierra, se elige un punto denominado Punto Fundamental de la Red en el que 

se consideran coincidentes o paralelas las superficies del elipsoide y del 

geoide, es decir, la desviación de la vertical (desviación que presentan las 

normales al elipsoide y al geoide en un punto determinado) es nula en dicho 

punto. Además se establece el paralelismo entre el eje de rotación de la Tierra 

y el Ecuador terrestre con los correspondientes ejes del elipsoide. 

En el punto fundamental de la red, se realiza una observación astronómica de 

precisión determinando la latitud y longitud así como el acimut de una 

determinada dirección (Punto Laplace). Estos resultados se asignan como 

datos de referencia geodésicos de manera que en el punto fundamental 

coinciden las coordenadas geodésicas y astronómicas. 

 
Imagen 28. Diferencia entre datum Geocéntrico (WGS 84) 

y datum local (p.ej. ED 50). 

Las coordenadas X e Y del centro de las parcelas, estaban referenciadas al dátum 

WGS 84 en proyección UTM y los datos del vuelo LIDAR, que con posterioridad se 

han utilizado para la obtención de variables de entrada en la construcción de los 

modelos predictores, están en proyección UTM y dátum ED50, por tanto fue necesario 

transformar las coordenadas de centro de las parcelas a este último dátum, a fin de 

localizarlas correctamente. 

Esto es así porque por defecto los equipos GPS trabajan en el dátum WGS84, y 

aunque los propios equipos GPS pueden introducir la corrección en tiempo real y 

mostrar las coordenadas en el dátum que se les solicite, generalmente aplican unas 

ecuaciones de corrección demasiado generales, en términos de extensión geográfica. 

Para mejorar la precisión de la transformación de las coordenadas, se optó por 
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obtener las coordenadas en el dátum en el que trabaja el equipo GPS y aplicar la 

corrección de forma local, mediante una transformación afín con 5 puntos, realizada en 

ArcGIS. 

 

Imagen 29. Ejemplo de desplazamiento de una parcela en función del dátum de referencia. 

Una vez creada la capa de puntos que representa a los árboles, se superpuso a las 

fotografías aéreas del PNOA para un primer ajuste y, ya que el resto del proyecto se 

lleva a cabo con la información proporcionada por las imágenes LIDAR, se ha hecho 

un reajuste de las parcelas con dichas imágenes. 

El uso de las imágenes LIDAR para este fin presenta la ventaja de no tener 

deformaciones debidas a la perspectiva. Las fotografías aéreas sufren una 

deformación gradual, siendo mínima en el centro y máxima en los bordes. Esto es 

debido al efecto de la perspectiva, pudiendo observarse en los bordes árboles 

abatidos. 

Este proceso de corrección de coordenadas se realizó de forma manual, parcela a 

parcela, lo que supone una importante inversión de tiempo. Para ello se comprobó en 

cada parcela si los puntos que representaban a los árboles coincidían con las 

fotografías aéreas y la imagen LIDAR, desplazándolos en caso de observarse 

diferencias. 
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En estas imágenes se muestra de forma gráfica el proceso de corrección y ajuste de 

las coordenadas de los datos de campo (árboles). 

Primera posición. 

Los pies están ubicados según las 

coordenadas polares recogidas en el 

inventario. 

Se puede observar cómo, a pesar de 

coincidir en la estructura de 

distribución, están ligeramente 

desplazados, evidenciándose con la 

presencia de un pie en la carretera. 

Segunda posición. 

Utilizando como base la ortofoto se 

selecciona el conjunto de pies que 

conforman la parcela, desplazándolos 

manualmente como un bloque, hasta 

hacerlos coincidir con los árboles de la 

fotografía aérea. 

Tercera posición. 

Esta es la posición definitiva. Los pies  

se mueven en bloque como en el caso 

anterior hasta hacerlos coincidir con 

los observados en la imagen LIDAR. 

Se hace así por dos motivos, en 

primer lugar porque el resto del 

proyecto se hará en base a los datos 

LIDAR y porque la imagen LIDAR no 

se deforma. 
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2.2.3.3.3 Errores de posicionamiento 

Una vez realizado todo el proceso de ajuste manual de las parcelas las coordenadas 

obtenidas se consideraron como coordenadas reales y se compararon con las 

coordenadas GPS para comprobar errores, calculando el desplazamiento o error 

planimétrico, es decir, en las coordenadas X e Y. Se comprobó que las parcelas 

ubicadas con el GPS diferencial de fase, como era de esperar, tienen de media un 

error y una desviación típica menor a las posicionadas con el GPS navegador. Las 

parcelas en las que se usó el GPS de mayor precisión se han corregido en su 

ubicación 2,29 m de media con una desviación típica de 3,99 m, mientras que las que 

se localizaron con el GPS de mano se han desplazado de media 4,03 m con una 

desviación típica de 5,27 m. Por otro lado, en el conjunto de las 108 parcelas, la 

corrección de posición ha sido de 3,39 m de media con una desviación típica de 4,88 

m. 

En cualquiera de los casos, el error obtenido es muy inferior al radio de las parcelas 

inventariadas, que es de 25 m, hecho que facilita la reubicación, ya que el centro real 

siempre se encuentra en el interior de la circunferencia que delimita la parcela, y como 

la nube de puntos que representa a los árboles esquematiza la estructura horizontal 

arbórea, es relativamente sencillo hacerla coincidir con la observada en la ortofoto, 

sobre todo en aquellas parcelas que son atravesadas por un camino, o en las que la 

distribución de los pies sea especialmente singular o característica. Todo lo contrario 

ocurre en las parcelas con muy elevada o muy baja densidad, en el primer caso por la 

confusión que supone la gran cantidad de copas juntas (se han encontrado parcelas 

con más de 700 pies/ha) y en el segundo caso porque al tener que “encajar” pocos 

árboles (algunas parcelas tenían menos de 50 pies/ha) pueden surgir varías 

alternativas que resulten aproximadamente igual de satisfactorias.  

En el anejo 3 se adjunta la tabla con las coordenadas primitivas en proyección UTM y 

dátum ETRS89, las transformadas al dátum ED50, las coordenadas corregidas y la 

diferencia en X, Y y total de las primitivas y las corregidas. 

2.2.3.4 Creación de la base de datos del inventario 

Con el fin de organizar la información recopilada y hacer más sencilla la tarea de 

analizar y explotar esta información se creó una base de datos Access que se describe 

a continuación. Se decidió emplear una base datos Access en formato *.mdb por ser 

un formato que permite una fácil comunicación con ArcGIS. Gran parte de los datos 



ESTIMACIÓN DE VARIABLES DE  INTERÉS FORESTAL BASADA EN DATOS LIDAR EN EL MONTE NÚMERO 
117 DEL C.U.P. TÉRMINO MUNICIPAL DE CUENCA. 

 

 

61 
 

incluidos en la base de datos son datos georreferenciados, así el producto final 

permite almacenar toda la información básica procedente del inventario de campo en 

un formato cómodo y fácil de integrar en los programas de SIG empleados. 

La base de datos creada se ha organizado en torno a un núcleo principal formado por 

cinco tablas (tablas de datos de Árboles, Parcela, Especies, Estructura y 

Regeneración). Estas tablas recopilan información de cada una de estas entidades. 

Así los registros (filas) de cada tabla almacenan la información asociada a un único 

árbol, parcela, grupo de regeneración, especie o estrato. Esta organización responde a 

la estructuración propia, descrita en el apartado 2.2.3.1, de los datos recopilados. 

Estas tablas se relacionan entre sí mediante los campos mostrados en el esquema de 

relaciones, representadas en la imagen 23. 

Gracias a las relaciones entre las tablas se ha evitado reiterar información de forma 

innecesaria. A modo de ejemplo, los coeficientes de las distintas fórmulas utilizadas, 

que son comunes a todos los pies de la misma especie, únicamente se han 

introducido en la tabla especies; en lugar de incluirlos en cada uno de los pies de la 

tabla árboles se han relacionado ambas tablas a través del campo código-especie. 

2.2.3.4.1 Variables derivadas de las mediciones de campo 

Una vez creada la base de datos con las mediciones de campo, se calcularon y 

almacenaron en dicha base de datos, las variables forestales calculadas a partir de 

estas mediciones. Estas variables calculadas se incluyeron en la tabla de Árboles o de 

Parcelas, en función de la entidad a la que estuviesen asociadas (por ejemplo, si se 

calcula el volumen de un árbol, esta información se incluiría en la tabla Árboles 

mientras que si se calcula el volumen total de una parcela se incluiría en la tabla 

Parcelas). Las variables calculadas y el proceso de cálculo se detallan a continuación: 

2.2.3.4.1.1 Variables a nivel árbol (dendrométricas) 

Volumen 

Calculado a través de la supertarifa del Inventario Forestal Nacional 

particularizada para Cuenca, que tiene por expresión: 

Donde: 

‐ V: volumen (dm3). 

V  dm3  p  dq   hr
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‐ d : diámetro normal en (mm). 

‐ h: altura total en (m). 

‐ Las constantes p, q y r que dependen de la especie. 

Tabla 3.  Especies presentes y constantes de la supertarifa de cubicación del IFN para Cuenca. 

Código  Nombre científico 
Constantes tarifa  Nº pies 

p  q  r 

10  Sin asignar  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  2 

21  Pinus sylvestris  0.0004607 1.99032  0.92378  1.693 

25  Pinus nigra  0.0004762 2.02169  0.84669  3.953 

26  Pinus pinaster  0.0004551 2.05424  0.7767  720 

37  Juniperus communis  0.0017596 1.83627  0.56894  77 

38  Juniperus thurifera  0.0028903 1.71624  0.70819  569 

39  Juniperus phoenicea  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  1 

43  Quercus pyrenaica  0.0009557 1.87587  0.82395  1 

44  Quercus faginea  0.0012008 1.81145  0.87367  103 

45  Quercus ilex  0.0017845 1.8953500  0.4604700  4 

65  Ilex aquifolium  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  2 

76  Acer campestre  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  2 

215  Crataegus monogyna  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  56 

237  Juniperus oxycedrus  0.0017596 1.83627  0.56894  2 

257  Salix alba  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  4 

276  Acer monspessulanum  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  21 
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Biomasa 

Calculada para las cuatro especies con mayor representación a través de la 

expresión: 

B  Kg    CF   ea   db 

Donde: 

‐ CF:  

‐ SEE: Error estándar de la estimación. 
‐ : Número  o número de Euler. 

‐ a: Parámetro “a” de la función de regresión. 

‐ d: Diámetro normal. 

‐ b: Parámetro “b” de la función de regresión. 

Tabla 4. Parámetros de cálculo de la biomasa. 

Bt: Biomasa aérea total, Bf: Biomasa de fuste, Br: Biomasa de raíz, BR7: Biomasa de ramas de más de 7 
cm de diámetro, BR2-7: Biomasa de ramas con diámetro entre 2 y 7 cm, BR2: Biomasa de ramas con 

diámetro inferior a 2 cm. BH/BA: Biomasa de hojas/acículas. 

Especie 
Parámetros 

SEE 
a  b 

Pinus nigra       

Bt  ‐2.7773  2.51564  0.134416 

Bf  ‐3.14006  2.4975  0.155782 

Br  ‐3.76193  2.38784  0.179241 

BR7  ‐13,8099  4,63179  0,958200 

BR2‐7  ‐6,62495  2,92521  0,526873 

BR2  ‐2,83503  2,04538  0,210812 

BA  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

Pinus pinaster       

Bt  ‐3.00347  2.49641  0.173491 
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Bf  ‐3.43957  2.56636  0.199641 

Br  ‐3.85184  2.37592  0.196073 

BR7  ‐23,0418  6,52359  0,324283 

BR2‐7  ‐6,66264  2,63946  0,744427 

BR2  ‐4,66658  2,38009  0,527572 

BA  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

Pinus sylvestris       

Bt  ‐2.50275  2.41194  0.246887 

Bf  ‐3.80519  2.70808  0.290498 

Br  ‐4.56044  2.62841  0.283615 

BR7  ‐15,0469  4,80367  0,688645 

BR2‐7  ‐4,07857  2,1408  0,607015 

BR2  ‐2,08375  1,51001  0,529942 

BA  ‐2,36531  1,5099  0,530047 

Juniperus thurifera       

Bt  ‐1.48238  2.03163  0.201050 

Bf  ‐1.89714  1.95148  0.200525 

Br  ‐1.68253  1.73984  0.301612 

BR7  ‐13,4535  4,6002  0,464126 

BR2‐7  ‐4,31675  2,38243  0,334781 

BR2  ‐2,4053  1,68286  0,315638 

BH  ‐2,48528  1,68286  0,315585 
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Área basimétrica individual 

  m /ha 4
10.000

 

Donde: 

‐  = diámetro normal 

 

Superficie de copa 

 
 

4
     

Donde: 

 =Diámetro de copa normal a la dirección que une el pie con el centro de la parcela 

 = Diámetro de perpendicular al diámetro normal 

2.2.3.4.1.2 Variables a nivel parcela (dasométricas) 

Densidad de pies 

Indica el número de pies por hectárea. Se calcula mediante la expresión: 

     

Donde: 

‐ n: es el número pies por parcela. 

‐ s: es la superficie de la parcela (ha). 

 

 Fracción de cabida cubierta (Fcc) 

Indica el tanto por ciento de superficie en horizontal cubierta por la proyección de las 

copas. La expresión que la define es: 
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  %
∑

   100 

Donde: 

‐ Scopas: superficie de las copas en proyección ortogonal (m2). 

‐ S: superficie de la parcela (m2). 

Altura media (Hm) 

Define la altura del rodal, parcela o superficie de estudio mediante la media aritmética 

de las alturas de los pies presentes, la expresión que le corresponde es: 

 
∑    
∑

 

Donde: 

‐ hi: altura del pie i-ésimo. 

‐ ni: número de pies en la parcela de tamaño hi 

Altura dominante (H0) 

Se llama altura dominante a la altura de los pies más altos de la masa, que según el 

criterio de Hart es la altura media de los cien pies más altos por hectárea. 

 
∑    

∑
 

Donde: 

‐  = conjunto de árboles equivalente a los cien más altos por hectárea 

dependiendo de la superficie de la parcela. 

‐ hi: altura del pie i-ésimo, considerando sólo   

‐ ni: número de pies con altura hi considerando sólo los cien más altos 

por ha. 

‐ Al ser la superficie de las parcelas aproximadamente una quinta 

parte de hectárea, en este cálculo  es el conjunto de los 20 árboles 

más altos de la parcela. 
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2.2.3.4.2 Esquema definitivo de la base de datos 

Una vez calculadas las variables derivadas de las mediciones, se añadió esa 

información a la tabla correspondiente, teniendo cada tabla la información que se 

detalla a continuación. Esta es la base de datos definitiva del proyecto INFOREST II, la 

cual se ha utilizado en la realización del presente trabajo. 

 
Imagen 30. Esquema de relaciones de la base de datos 

A continuación se encuentra una relación de las tablas que componen la base de 

datos. 

• Tabla Árboles 

Incluye: 

‐ Datos relativos a la identificación del árbol: 

‐ Datos relativos al posicionamiento y a la georreferenciación del árbol. 

‐ Mediciones y características dendrométricas. 

‐ Diferencias de coordenadas respecto a las posiciones iníciales (anteriores al 

movimiento manual). 

‐ Variables de especial interés calculadas a partir de las mediciones de campo. 

• Tabla Parcelas 

La tabla Parcelas recopila todos los atributos medidos en campo, exclusivos y 

únicos en una parcela. Es decir en esta tabla se recopilan aquellos atributos de 

los cuales una parcela puede tener un solo valor. 
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Incluye: 

‐ Identificación de la Parcela. 

‐ Variables de Localización y trabajo de campo: 

‐ Variables de cobertura: 

‐ Variables de distribución de altura por estratos: 

Expresan en metros las alturas medias de los estratos: Dominante, 

Codominante, dominado y suprimido o sumergido. Las alturas medias de los 

estratos pueden presentar valores medios que pueden parecer ilógicos pero 

estos datos proceden de la observación de la posición sociológica de cada pie 

y se han obtenido teniendo en cuenta la posibilidad de recibir iluminación 

directa más que el tamaño en sí y es por eso que se observan valores que a 

priori podrían considerarse incongruentes. 

‐ Otras: 

• Tabla Especies 

‐ Identificador único de cada pie. 

‐ Código de especies, según el IFN. 

‐ Coeficientes para el cálculo de variables 

‐ Otros datos. 

• Descripción de la tabla Estructura: 

La tabla estructura recoge los datos tomados en campo sobre la estructura del 

sotobosque. Para cada parcela puede haber coberturas variables de distintas 

especies de matorral. En esta tabla se recoge la superficie ocupada por cada 

una de las especies presentes en cada una de las parcelas. 

• Descripción de la tabla Regeneración: 

La tabla Regeneración recoge los datos tomados en campo sobre la estructura 

vertical por especies del regenerado de la parcela. Para cada una de las 

especies que presentan regenerado se anota la cantidad del mismo por grupos 

de tamaño. Se establecen cuatro categorías de tamaño que se describen en la 

siguiente tabla de categorías: 

Tabla 5. Categorías de regenerado 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Pies menores 

h<0.3 m 0.3<h<1.3 m h>1.3 m y d<2.5 
cm 

h>1.3 m y 
2.5<d<7.5 cm 
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Para cada especie y categoría de tamaño se anota la abundancia de 

regenerado empleando la siguiente clave de abundancia: 

‐ Nula (N): 0% de superficie cubierta. 

‐ Raro (R): 1-2% de superficie cubierta. 

‐ Escasa (E): 2 al 10% de la superficie de la parcela. 

‐ Normal (O): entre el 10 y el 25% de la superficie de la parcela. 

‐ Abundante (A): entre el 25 y el 75% de la superficie de la parcela. 

‐ Muy abundante (MA): más del 75% de la superficie de la parcela. 

Por último las consultas empleadas para calcular los datos por parcela recientemente 

descritos se guardaron en la base datos con el fin de poder realizar actualizaciones 

sobre las mismas o sobre las tablas con los datos originales y poder recalcular toda 

esta información de forma automática. De este modo se han podido obtener los 

valores que alcanzan las distintas variables objeto de estudio, principalmente 

biomasas (biomasa total, de fuste, de raíz, de hojas, de ramas menores de 2 cm, 

ramas de 2 a 7 cm y de ramas mayores de 7 cm), volúmenes y área basimétrica, a 

diferentes escalas, árbol, parcela y estrato fundamentalmente. 

• Consultas: 

Relación de consultas realizadas para la creación de las tablas. 

o Valores Parcela Total. 

Dichas consultas están incluidas en el fichero de la base de datos para futuras 

consultas o posibles actualizaciones. Por último además de estas consultas se 

guardó igualmente la consulta necesaria para calcular los valores de biomasa y 

volúmenes asociados a cada árbol. Mediante esta consulta se actualizan los 

campo calculados de la tabla ARBOLES que almacenan los datos de las 

variables relativas a volúmenes, biomasas y fracción de cabida cubierta. 

Para una información más detallada de los contenidos de la base de datos se puede 

consultar el anejo 8. 

2.2.4 Estratificación 

El principal objetivo de la estratificación es conseguir mayor precisión en los modelos 

predictores que se pretenden crear, ya que éstos se aplican sobre zonas de mayor 

homogeneidad. 
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Para crear los estratos se han querido utilizar atributos no excesivamente restrictivos y 

susceptibles de ser definidos a través de un SIG, que además sean de fácil 

adquisición y con cobertura total del territorio nacional. 

La primera alternativa investigada y desestimada establecía los estratos en función de 

la orientación, la pendiente y la especie principal. La combinación de estos atributos 

genera un número de estratos que imposibilita la construcción de modelos para cada 

estrato por falta de datos en ellos ya que sólo teniendo en cuenta las tres especies de 

pino habría dieciocho estratos. 

Una segunda opción era utilizar los tramos del Proyecto de Ordenación, pero también 

se eliminó porque ello obligaría a poseer la misma información para establecer 

estratos fuera de los límites del monte, lo que restringiría la aplicación de los 

algoritmos predictores al área de estudio desde el principio. 

Como tercera opción se estudió la posibilidad de “dibujar” los estratos a mano, 

utilizando como base cartográfica las fotografías aéreas del PNOA. El procedimiento 

era, sencillamente reconocer las unidades visualmente y delimitarlas mediante 

polígonos. El problema surgió a la hora de decidir la escala de trabajo, ya que a gran 

escala no se distinguían bien los límites de los estratos y con una escala pequeña se 

perdía la perspectiva, provocando la creación de micro estratos. 

El cuarto criterio de definición de estratos se basaba en los valores proporcionados por 

el Mapa de Productividad Potencial Forestal en combinación con la especie principal. 

Este mapa está disponible en formato digital y cargando las capas en un SIG se 

pueden definir zonas o estratos en función de la producción potencial. Sin embargo, 

debido al elevado número de estratos que surgían, seguía siendo inviable la creación 

de modelos predictores. 

La quinta alternativa estudiada fue la de crear los estratos con el apoyo de la 

información obtenida del Mapa Forestal de España. 

2.2.4.1 Mapa de productividad potencial forestal 

El concepto de Productividad Potencial Forestal, representa la máxima productividad, 

expresada en m3 de madera, de una estación forestal con las restricciones que la 

imponen el suelo y clima de la misma. 

La metodología para cuantificar la productividad potencial se basa en el Índice 

Climático de Paterson (1956), modificado por (Gandullo and Serrada, 1977). 
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El índice fitoclimático de Paterson se expresa: 

           
   12

 

Donde: 

‐ V: temperatura media mensual del mes más cálido. 

‐ A: diferencia entre la temperatura media de las máximas del mes 

más cálido y la media de las mínimas del mes más frío. 

‐ f: 2500/(n+1000), con n = número medio de horas de insolación 

anual. 

‐ p: precipitación anual. 

‐ G: duración del período vegetativo, en meses (meses en los que las 

precipitaciones (en mm.) sean superiores al doble de la temperatura 

media del mes (en ºC) siempre que la temperatura supere los 6ºC). 

Si suponemos un monte asentado sobre un suelo maduro, con espesura normal de 

masa, buen estado fitosanitario y tratamiento adecuado, la producción de la especie 

de mayor rendimiento, compatible con la estabilidad del medio, viene dada por: 

Producción  m3 madera/  ha x año  K 5,3  log I – log 25  

Siendo K un valor tabulado que depende de la litofacies, introducido por GANDULLO. 

La aplicación de este índice modificado por la litofacies llevó a GANDULLO y 

SERRADA (1977) a publicar un mapa de España de potencialidad productiva forestal 

a escala 1:1.000.000.(Gandullo and Serrada, 1977) 

Dicho mapa está digitalizado y es posible cargarlo en un SIG, de modo que se 

pudieron extraer los índices de productividad forestal potencial para cada zona por 

superposición de capas, es decir, la capa del área de estudio se superpone a la de 

productividad forestal potencial y se le asigna a cada zona el valor de productividad 

por coincidencia geográfica. 

2.2.4.2 Mapa Forestal de España 

El MFE50 (Mapa Forestal de España 1:50.000) es la cartografía de la situación actual 

de las masas forestales, realizada desde el Banco de Datos de la Naturaleza de la 

DGCN, siguiendo un modelo conceptual de usos del suelo jerarquizados, 

desarrollados en las clases forestales, especialmente en las arboladas. El MFE se 

realizó a partir de ortofoto área (sobre la que se digitalizaron 
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los polígonos), aportando la información temática tanto el MFE200 como las 

parcelas de campo del IFN. El  MFE50 es un proyecto continuo de periodicidad 

decenal siendo su función principal la de servir de cartografía básica para el Inventario 

Forestal Nacional. El ámbito es nacional, aunque el trabajo se realiza por provincias. 

En el presente estudio se trabajó únicamente con el MFE50 correspondiente a la 

provincia de Cuenca. 

En su realización, se cuenta con una metodología moderna  para la fotointerpretación 

y posterior digitalización. La fotointerpretación se hace sobre ortofotografías digitales 

en pantalla de ordenador, mediante una aplicación novedosa, con la que se van 

generando los polígonos o teselas del  nuevo mapa, al tiempo que se complementa la 

base de datos alfanumérica. Para ello se cuenta con un amplio elenco de 

informaciones digitales como el propio Mapa Forestal de España escala 1:200.000, 

Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, Mapas Autonómicos de Vegetación, el 

Inventario de Humedales (DGOH  1991), etc. El  tamaño mínimo de las teselas es con 

carácter general de 6,25 ha, bajando a 2,25 ha en aquellos casos de terreno forestal 

arbolado rodeado de teselas de uso diferente a este. Se completan las dudas con 

numerosas comprobaciones sobre el terreno, con  apoyo en estos casos de fotografías 

aéreas convencionales y actualizadas. 

De esta manera se obtiene un producto final digitalizado, con una precisión acorde con 

la escala para la que se ha realizado (escala 1:50.000) y sin los errores que conllevaba 

la transferencia de fotos a mapas, y su posterior digitalización. 

La ventaja de este formato es la posibilidad de trabajar con el mapa en programas 

SIG, en los que se relaciona la información geográfica con la base de datos 

alfanumérica. De este modo se pudo vincular la información de especies principales y 

ocupación de las mismas, con las capas generadas de parcelas y árboles, que como 

se verá más adelante, constituye la base de la estratificación del área de estudio. 

En la base de datos del MFE50 encontramos trece variables: 

• 1. POLIGON 

Número asignado automáticamente por un campo autonumérico de la base de 

datos, que identifica a cada una de las teselas del Mapa Forestal en todo el 

territorio nacional. 

• 2. HOJA 
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Numero de la hoja del mapa topográfico nacional a escala 1:50.000 

• 3. TESELA 

Unidad cartográfica representada por un recinto cerrado simple, con estructura 

homogénea, identificado con un número único para cada hoja 1:50.000. 

• 4. TIPO ESTRUCTURAL 

En  este campo se trata de identificar los distintos usos del suelo que pueden 

aparecer, y dentro del uso forestal, las distintas estructuras de vegetación que 

lo pueden ocupar, atendiendo, más que a  la  densidad vegetal, a la estructura 

cormótica de la vegetación que lo ocupa. 

• 5. FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA 

Representa la fracción de cabida cubierta en porcentaje, con valores de 0 a 10, 

del total de la vegetación arbórea y de matorral, lo que proporciona información 

sobre la proyección sobre el suelo de los principales pisos de vegetación. En 

caso alguno  se  incluirán fracciones de cabida cubierta de pastizales o cultivos. 

• 6. FRACCIÓN CABIDA CUBIERTA ESP ARBÓREAS 

Representa la fracción de cabida cubierta en porcentaje, con valores de 0 a 10, 

del conjunto de las especies del estrato arbóreo, como porcentaje de suelo  

cubierto por la proyección de todas las  copas. 

• 7. DISTRIBUCIÓN VEGETACIÓN 

Se pretende reflejar en este campo las distintas formas en las que puede 

aparecer agrupada la vegetación arbórea. Está más referido a la  distribución 

espacial visual de la mancha vegetal, que a su composición específica o la 

relación entre especies. 

• 8. CLIMA 

La codificación y su correspondencia aparecen reflejadas en el cuadro 

siguiente: 

‐ M: Mediterráneo. 

‐ A: Atlántico. 

‐ P: Pirenaico. 
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‐ C: Macaronésico. 

• 9. MUNICIPIO 

Término municipal en el que se encuentra la tesela. 

• 10. SUPERFICIE 

Superficie aproximada de la tesela, en hectáreas. 

• 11.  ESPECIE 

Esta información se proporciona en tres campos: 

‐ SP1 

‐ SP2 

‐ SP3 

Siendo SP1  la especie con mayor presencia y SP3 la de menor. 

• 12. OCUPACIÓN 

Esta información se proporciona en tres campos: 

‐ O1 

‐ O2 

‐ O3 

Siendo O1, O2 y O3  la ocupación, medida de 0 a 10, de SP1, SP2 y SP3 

respectivamente. 

• 13. ESTADO 

Esta variable consigna la fase de desarrollo en que se encuentra las 

poblaciones de especies arbóreas presentes en la tesela. 

Los casos posibles son los siguientes: 

‐ Repoblado. 

‐ Monte Bravo. 

‐ Latizal. 

‐ Fustal. 
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2.2.4.3 Estratificación definitiva 

La estratificación finalmente aplicada se basó en la información aportada por el Mapa 

Forestal de España (MFE50). Esta información está disponible para todo el territorio 

nacional e incluye datos de, entre otras variables, especie principal (Sp1), secundaria 

(Sp2) y  terciaria (Sp3), así como del porcentaje de ocupación de cada una (Oi) y la 

fracción de cabida cubierta arbórea. 

Partiendo de esta base se han estudiado tres métodos de estratificación, siendo la 

metodología igual para todos: se genera una capa en ArcGis cuyos atributos son los 

obtenidos del MFE. En cada caso se introducen los que se consideran, es decir, en el 

primer caso se introducen los datos de Sp1, Sp2 y O1. Una vez construida, dicha capa 

se superpone a la capa de las parcelas y con ayuda del ArcGis se le asigna a cada 

parcela el estrato obtenido del MFE, de modo que cada parcela pertenecerá al estrato 

en que se ubique y que tiene por código el compuesto por los dígitos de Sp1-Sp2-O1. 

Por ejemplo, una parcela que según el MFE esté situada en una zona cuya Sp1 sea 

Pinus sylvestris, la Sp2 sea Pinus nigra y la ocupación de la especie principal es de 

75% se codificará como: 21253. 

 Códigos: 

 Para especies, los del IFN:   Para ocupaciones: 

- Pinus sylvestris = 21   - O1 < 50% = 1 

- Pinus nigra = 25    - 50% < O1 < 70% = 2 

- Pinus pinaster = 26    - O1 > 70% = 3 

Las alternativas fueron: 

• -Sp1-Sp2-O1 

Comparando los resultados del estrato observado en campo para cada parcela 

con el esperado o predicho por el MFE se observa que este procedimiento es 

demasiado rígido, ya que el porcentaje de acierto se sitúa por debajo del 15 %. 

• - Sp1-Sp2 

Al quitar una variable caracterizadora y dar un grado de libertad más se mejora 

la predicción, aunque sigue siendo demasiado baja, sin llegar a alcanzar el 55 

% de acierto.  

• - Sp1 
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Finalmente se decidió estratificar a través de éste único atributo, Se suponía 

una mejora significativa en la correspondencia entra el estrato observado y el 

predicho, además se comprobó visualmente que las zonas definidas de esta 

forma tenían una cierta homogeneidad en cuanto a estructura..  

Se pensó en los posibles riesgos de generar unos estratos demasiado 

generales, y esto se soluciona, en caso de ser necesario, introduciendo el resto 

de atributos como variables independientes en los modelos predictores. 

Este modelo consigue una fiabilidad del 80,00 % con un intervalo de confianza 

al 95% de probabilidad, de 7,33, es decir, podemos afirmar con un 95% de 

probabilidad, que la fiabilidad real se encuentra entre 72,52 % y 87,47 %. 

 

Matriz de confusión para estratos definidos por especie principal 

  Usuario               

Productor    21  25  26    TOTAL  Exactitud usuario 
Error 

comisión

  21  10  7  0    17  0.59  0.41 

  25  13  72  0    85  0.85  0.15 

  26  0  1  6    7  0.86  0.14 

                 

TOTAL  23  80  6 

Exactitud productor  0.43  0.9  1 

Error omisión  0.57  0.1  0 

 
 
 

Fiabilidad global = 0.8 80.00% 

 

Error de muestreo       3.813 %  

 

Intervalo de confianza (95%) 1.96   3.813 7.475 

Los estratos quedan definidos, por tanto, por el campo SP1 (especie principal), de la 

base de datos del Mapa Forestal de España. 
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Imagen 31.- Mapa de estratos 

La distribución de estratos superficies queda como sigue: 

Tabla 6. Distribución de superficies por estratos. 

21 (Pinus sylvestris) 548,17 ha 14,47 % 
25 (Pinus nigra) 2717,00 ha 71,72 % 

26 (Pinus pinaster) 369,63 ha 9,76 % 
Otras 153,69 ha 4,05 % 
Total 3788,55 ha 100 % 
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2.2.5 Ajuste de modelos predictivos. 

2.2.5.1 Procedimiento general de estimación de variables a partir 

de datos LIDAR  

Para ajustar los modelos, se relacionan las variables LIDAR (independientes) con las 

variables dasométricas medidas en campo (dependientes). Por ello las variables 

independientes se calculan en el área de la nube de puntos que se corresponde 

geográficamente con cada una de las parcelas del inventario de campo. 

Una vez se tienen las variables dependientes (dasométricas) y las independientes 

(LIDAR) se ajusta el modelo de regresión lineal. 

A continuación se hace una enumeración de los pasos a seguir: 

• Ajuste de las parcelas 

Es necesario un buen ajuste de las parcelas para permitir relacionar los valores 

de las variables medidas en campo con las variables que se extraen del 

LIDAR. 

• Preselección de variables independientes 

Se eligen las variables del vuelo LIDAR que mejor correlación tengan con las 

variables dependientes. 

• Ajuste de modelos predictivos 

De las variables preseleccionadas se elige el mínimo número de ellas que más 

información aporten, por un proceso de selección de variables (por ejemplo: 

stepwise). 

Con las variables finalmente seleccionadas se ajustan los modelos de 

regresión lineal, muy comúnmente por el método de mínimos cuadrados. 

Existen otros métodos también empleados como el de máxima verosimilitud o 

mínimos cuadrados generalizados. 

Para mejorar y contrastar los modelos, se puede combinar con la técnica de 

validación cruzada. 

• Comprobación del cumplimiento de las hipótesis básicas de los modelos de 

regresión lineal 

Los modelos de regresión lineal han de cumplir unos requisitos, de entre los 

cuales, los más importantes son linealidad de la relación y la normalidad, 

independencia, homocedasticidad y esperanza nula de los residuos. En caso 

de no cumplirse no son de aplicación las fórmulas de los modelos de regresión 
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lineal de cálculo de errores e intervalos de confianza de las predicciones. De no 

cumplirse, habría que retroceder e intentar solventar el problema, o recurrir a 

otro tipo de técnicas como la estadística no paramétrica. 

• Extrapolación de las predicciones  

Cuando se han ajustado los modelos predictores, se aplican a la totalidad del área de 

estudio, obteniendo estimaciones de áreas no inventariadas. 

2.2.5.2 Variables dasométricas a estudiar 

De todas las variables dasométricas calculadas se decidió realizar el estudio del 

volumen (m3/ha), la biomasa total aérea (kg/ha), el área basimétrica (m2/ha) y la 

densidad de pies (pies/ha). Dado que estudiar todas la variables dasométricas 

calculadas excedería los límites de un Trabajo Fin de Carrera, se decidió seleccionar 

las tres variables mencionadas. Evidentemente, variables referentes a la altura de la 

masa (altura media o dominante) proporcionarían información complementaria de gran 

interés para los gestores. En cualquier caso, las tres variables seleccionadas, son de 

alto interés, y mediante su estudio se ha podido desarrollar una metodología que se 

podría aplicar para el estudio de otras variables de interés. 

A continuación se detalla el procedimiento de cálculo de las variables seleccionadas a 

partir de los datos tomados en campo. 

Volumen 

El cálculo del volumen se ha llevado a cabo a través de la supertarifa de cubicación 

del Inventario Forestal Nacional particularizada para Cuenca, como se ha explicado en 

el apartado anterior, y tiene por expresión: 

‐  

Donde: 

‐ d : diámetro normal en (mm). 

‐ h: altura total en (m). 

Biomasa 

Según el diccionario forestal de la SECF, biomasa es la materia total de los seres que 

viven en un ecosistema determinado. 

V  dm3  p  dq   hr
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Para su cálculo se sigue la metodología desarrollada por Gregorio Montero;(Montero 

et al., 2005) 

Se calcula a través de la expresión: 

           

Donde: 

‐ CF:   

‐ e: Número   o número de Euler 

‐ d: Diámetro normal (cm) 

‐ a  y  b  son  parámetros  calculados  por  los  autores  y  particularizados  para 

cada especie. 

‐ SEE: Error estándar de estimación. 

Área basimétrica 

  m /ha
∑

  

 Donde: 

‐ di: diámetro normal (m). 

‐ S: superficie (ha). 

Se calcula el área basimétrica, en metros cuadrados por hectárea, para el total de pies 

mayores en cada parcela, para los correspondientes a las cuatro especies principales 

(Pinus sylvestris, Pinus nigra, Pinus pinaster y Juniperus thurifera) y para la zona 

objeto de estudio completa. 

2.2.5.3 Variables LIDAR (independientes) 

En este apartado se explica el procedimiento de obtención de las variables LIDAR o 

variables independientes que se usarán para construir los modelos predictores. 

Una vez son conocidas las alturas de los puntos de la vegetación se pueden calcular 

las diversas variables independientes, que serán los distintos estadísticos calculables 

(percentiles, media, moda, mediana, desviación típica, coeficiente de asimetría, etc.) y 

además se calcula una variable relacionada con la fracción de cabida cubierta que es 

el porcentaje de ecos por encima de 2 m. 
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Para realizar el pre-tratamiento (2.2.2.3) de los ficheros LIDAR y extraer la información 

necesaria se recurrió al programa informático “FUSION”, de libre distribución, creado 

por el US Forest Service (McGaughey, 2008). 

Descargable desde: http://forsys.cfr.washington.edu/JFSP06/LIDAR_&_ifsar_tools.htm 

Los archivos LIDAR de que se disponía eran archivos en formato *.las. Estos archivos 

contienen una tabla integrada por la nube de puntos obtenida por el sensor. 

Cada punto tiene asociada la siguiente información: 

• Coordenadas X, Y, Z 

• Intensidad 

• Número de retorno 

• Número total de retornos para el pulso 

• Ángulo de barrido para el pulso 

• Tiempo GPS 

Esta nube de millones de puntos, como se ha comentado en el apartado 2.2.2.3, está 

sin filtrar (puede contener puntos erróneos) y sin clasificar (no se puede distinguir qué 

puntos conforman el suelo y cuales pertenecen a objetos sobre él). 

Una vez llegados a este punto estamos en disposición de extraer, las que serán, las 

variables predictoras. Éstas serán relativas a la altura de los puntos LIDAR que se 

encuentran en las parcelas, ya que se sabe que existe una buena relación entre la 

altura de los árboles y los diámetros y como las fórmulas de cálculo de las variables 

dependientes (tanto la supertarifa del IFN para el cálculo del volumen, como la dada 

por el equipo de Montero de Burgos para el cálculo de la biomasa o el cálculo del área 

basimétrica) utilizan como variables de entrada, bien la altura y el diámetro normal 

(para el volumen), bien el diámetro normal (para biomasa y área basimétrica), conocer 

todo lo relativo a las alturas de la vegetación de las parcelas será básico para la 

construcción de los modelos predictores. 

Por ello se extrajo de los datos LIDAR una serie de variables susceptibles ser 

variables de entrada en los modelos predictores.  

Estas variables son: 

• Elevación minima 

• Elevación Maxima 
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• Media 

• Mediana 

• Moda 

• Desviación típica 

• Varianza 

• Distancia intercuartílica 

• Asimetría (Skewness) 

• Kurtosis 

• AAD (Desviación absoluta media) 

• Percentiles (5%, 10%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 75%, 80%, 90%, 

95%) 

• Porcentaje de primeros retornos por encima de la altura especificada 

(estimación de la fracción de cabida cubierta) 

La extracción de estas 25 variables se hace a través del comando cloudmetrics. 

 

Imagen 32. Estimación de fcc (porcentaje de primeros retornos)  a través del switch above. 

Una explicación más detallada de los comandos de FUSION utilizados se puede 

consultar en el anejo 9. 

2.2.5.4 Obtención de modelos de regresión 

El objetivo es construir modelos que expliquen el comportamiento de una variable de 

interés, la variable respuesta, como resultado del efecto de un conjunto de variables 

explicativas y mostrar la utilización de dichos modelos para hacer predicciones. 
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Cuando el conocimiento de una variable determina totalmente el valor de la otra 

tenemos el caso extremo de dependencia, existe una relación exacta o funcional. En el 

caso opuesto, el conocimiento de una de ellas no aporta información sobre el valor de 

la otra, existirá independencia entre las variables. En un caso intermedio, en que el 

conocimiento de una variable permite predecir en mayor o menor grado el valor de la 

otra, existirá una relación estadística o estocástica. Los métodos de regresión estudian 

la construcción de modelos explicativos para este tipo de relaciones. Dentro de los 

distintos modelos estadísticos, los más empleados son los modelos de regresión 

lineal. 

Para la construcción de modelos lineales se han de seguir las siguientes 

recomendaciones y cumplir las siguientes hipótesis: 

• Tamaño adecuado de la muestra: se recomienda n = 20 x nº de variables 

predictoras.  

Por este motivo, el estudio se va a restringir al estrato 25 (Pinus nigra), en el que hay 

84 parcelas inventariadas, mientras que en el 21 (Pinus sylvestris) hay 17 parcelas y 

en el 26 (Pinus pinaster) solamente hay 7 parcelas. 

Como se verá más adelante, el número de variables predictoras serán 4, que 

multiplicado por 20 resulta un número mínimo recomendado de parcelas de 80. 

• Las variables  X1, X2,..., Xk no son variables aleatorias, ya que sus valores 

vienen de la muestra tomada. 

Efectivamente, las variables X (predictoras) del estudio no son variables aleatorias, si 

no que han sido obtenidas a través de las mediciones hechas en los datos LIDAR. 

• Todas las variables  X  relevantes para la explicación de Y están incluidas en la 

definición del modelo lineal. 

Una vez estudiada la correlación entre las variables a predecir y las variables 

predictoras, se han seleccionado aquellas que presentan una significación estadística 

alta y se han incluido todas en el proceso de selección de variables. Las variables 

finalmente elegidas para los modelos han sido obtenidas a través de selección de 

variables paso a paso hacia atrás. 

• Las variables X1 , X2  , ...   X k son linealmente independientes (no se puede 

poner a una de ellas como combinación lineal de las otras).  
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Por ello se eliminan como variables predictoras los percentiles del 50 y 75 que son 

combinación lineal de la distancia intercuartílica (anejo 4). 

Hipótesis básicas: 

• Linealidad de las relaciones: la variable Independiente presenta relación lineal 

con cada una de las dependientes. Se comprueba con los gráficos de regresión 

parcial. Su incumplimiento se soluciona mediante transformaciones de los 

datos. 

Los modelos de regresión lineal se expresan genéricamente: 

      

Donde: 

‐  Variable aleatoria dependiente 

‐ Coeficiente independiente de la regresión lineal 

‐  Coeficientes de las variables predictoras 

‐  Valores conocidos de las variables predictoras 

‐  Perturbación aleatoria 

Y se establecen las siguientes hipótesis para la perturbación: 

‐ Esperanza nula  

‐ Varianza constante (homocedasticidad) 

‐ Normalidad  

‐ Independencia de las perturbaciones entre sí 

Cuando estas hipótesis se verifican es posible obtener expresiones sencillas que 

permiten analizar la significación estadística del modelo (mediante estadística 

paramétrica). 

Las relaciones obtenidas al ajustar los modelos de regresión, en general, deben 

considerarse como una aproximación simple, dentro de un rango limitado de valores, a 

la variación conjunta de una serie de variables. Por otro lado, la utilidad de estos 

modelos radica en que muchas relaciones no lineales pueden convertirse en lineales 

transformando las variables adecuadamente. En ciertos casos, la transformación de 

variables permite que se cumplan las hipótesis del modelo de regresión lineal.  
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En el presente estudio y como se verá más adelante, las hipótesis de 

homocedasticidad y normalidad de las perturbaciones no se cumplieron en ninguna de 

las pruebas que se realizaron cuando se consideraban variables sin transformar. Por 

ello se realizó una transformación logarítmica de las variables dependientes, 

consiguiendo así verificar las hipótesis requeridas por el modelo de regresión lineal.  

Además la transformación es conveniente desde el punto de vista biológico, ya que 

por un lado cuanto mayor sea la variable considerada mayor es su dispersión, 

adoptando su representación, con la variable forestal en el eje de ordenadas y la edad 

o clase diamétrica en el eje de abcisas, forma cónica y por otro lado, el crecimiento 

acumulado de las variables forestales estudiadas sigue una distribución sigmoidea, 

pudiendo asimilar la primera parte de ésta a una función exponencial. Con la 

transformación logarítmica se consigue por un lado, disminuir la dispersión de la 

variable forestal asociada al aumento de edad y por otra parte pasar de un modelo de 

distribución exponencial a uno lineal (Andersen, H, et al., 2004) (Naesset, E., 2002). 

Por ello se obtuvieron modelos que relacionaban variables dependientes 

transformadas con variables predictoras sin transformar: 

ln       

En consecuencia, se han cumplido todas las hipótesis de partida para la generación de 

modelos de regresión lineal, quedando pendiente de verificación la normalidad y 

homocedasticidad de los residuos. 

Una vez comprobadas las hipótesis básicas de necesario cumplimiento para la 

construcción de modelos de regresión lineal se realizan las comprobaciones, elección 

de variables, cálculo de coeficientes, etc. como a continuación se detalla: 

En primer lugar se comprobó la correlación existente entre las variables dependientes 

e independientes, a fin de seleccionar aquellas variables independientes con 

significación estadística, es decir las variables independientes que aportaban mayor 

información sobre las variables dependientes. Para ello se realizó una matriz de 

correlaciones en el programa informático STATGRAPHICS, este procedimiento calcula 

varios estadísticos, incluidas las correlaciones, covarianzas y correlaciones parciales.  
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Imagen 33. Extracto de la tabla de correlaciones creada en STATGRAPHICS para la variable dependiente 
volumen. 

La tercera columna de la tabla es un P-valor que comprueba la importancia estadística 

de las correlaciones estimadas. P-valores por debajo de 0.05 indican importancia 

estadística de correlaciones no-cero para un nivel de confianza del 95%.  

Siguiendo este procedimiento, para las tres variables dependientes, se descartaron las 

variables independientes con peor correlación, eliminándolas del proceso. 

Ya con el conjunto de variables independientes seleccionadas, se comenzó a calcular 

los modelos de regresión, comprobando después el cumplimiento de las hipótesis 

básicas del procedimiento, pendientes de verificar. 

Para las cuatro variables dependientes, volumen (m3/ha), biomasa total áerea (Kg/ha), 

área basimétrica (m2/ha) y densidad (pies/ha), todo el procedimiento seguido es 

idéntico y los problemas que han surgido también, por tanto se explicarán en paralelo.  

Se inició haciendo un análisis de dependencia multivariante con selección de variables 

paso a paso hacia atrás (stepwise regression), este análisis devuelve un primer 

modelo de predicción. 

Las variables dependientes son volumen, biomasa total aérea, área basimétrica  y 

densidad y las variables independientes son parte de los percentiles, desechando 

aquellos que están correlacionados entre sí, media, moda, mediana, máxima, mínima, 

AAD, distancia intercuartílica, coeficiente Skewness, desviación típica, kurtosis, 

varianza, porcentaje de primeros retornos sobre 2 metros. 

Los modelos resultantes son: 

• Volumen (m3/ha): 
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V = -12.4132 + 31.0363*Elev Mean + 217.926*Elev P20 -473.002*Elev P30 + 21.3939*Elev P40 

• Biomasa total aérea (m3/ha): 

Bt =6879.59 + 3013.62*ElevMedian - 34411.6*ElevMode + 3271.95*ElevP70 + 2905.77*ElevP90 

• Area basimétrica (m2/ha) 

G = -0.864808 - 103.726*ElevP30 + 2.37697*ElevMean + 82.1802*ElevP25 + 0.213572*Percentage 

• Densidad (pies/ha) 

N= -39.859769073 - 269.911397395*AAD + 34.625699267*Elev.Minimum -2295.746575745*Elev.P30 -

28.751062386*Elev.P70 + 21.924812710*Elev.Variance + 27.810770530*ElevPoF 

Comprobación de homocedasticidad en los residuos: 

 
Imagen 34. Evidencia gráfica de existencia de heterocedasticidad en los residuos del ajuste del volumen. 
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Imagen 35. Evidencia gráfica de existencia de heterocedasticidad en los residuos del ajuste de la biomasa 

total aérea. 

 
Imagen 36. Evidencia gráfica de existencia de heterocedasticidad en los residuos del ajuste del área 

basimétrica. 
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Imagen 37. Evidencia gráfica de existencia de heterocedasticidad en los residuos del ajuste de la 

densidad. 

Al realizar la comprobación visual de la homocedasticidad de los residuos se 

comprueba que estos son heterocedásticos. Sin necesidad de realizar ninguna 

comprobación más tenemos la certeza de que hay que corregir esta situación. 

Soluciones a la heterocedasticidad: 

• Familia de transformaciones Box-Cox 

‐ Método 1.  

Una idea útil en muchas aplicaciones es considerar transformar los datos de la 

respuesta Y en la potencia, , y encontrar el mejor valor de , pero si el mejor valor de 

 resulta ser 0 , entonces 1, lo cual produciría que al transformar los datos, 

todos serían iguales, lo cual no es deseable. Por esto este método no es 

recomendado. 

‐ Método 2.  

Otro método consiste en transformar la variable Y en la variable W 
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,   0

ln ,   0
 

Así el problema  =0 en el método 1, ya no se tiene, porque ln Y es el apropiado limite, 

cuando  tiende a cero, y así la familia es continua en  . 

La desventaja es que, así como  varia, el tamaño de los valores transformados de Y 

pueden cambiar demasiado, lo que conllevaría a problemas menores en el análisis y 

requeriría un programa especial para obtener el mejor valor de .  

‐ Método 3  

En este método se transforma la variable Y en la variable V:  

 

,   0

ln ,   0
 

Donde:  

El valor de Y es la media geométrica de los  ,   …  

Dicha Y es una constante y debe ser calculada al inicio de los procedimientos de 

cálculo de , usualmente por antilogaritmo (exponencial) de la fórmula: 

ln  
1

ln  

Para intentar solucionar el problema de heterocedasticidad se aplica el segundo 

método de la familia Box-Cox, para ello se calcula el logaritmo neperiano de las 

variables dependientes y se comienza de nuevo el proceso de cálculo de los 

algoritmos predictores, ajustando un modelo de regresión lineal a estas nuevas 

variables transformadas y, si se cumplen las hipótesis básicas, posteriormente habrá 

que deshacer la transformación logarítmica. 

De nuevo se crea una matriz de correlación de las variables para descartar las que 

menor significación estadística tengan y seleccionar las que mayor información 

aporten sobre las variables dependientes. 
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Imagen 38. Extracto de la tabla de correlaciones creada en STATGRAPHICS para la variable dependiente 
Logaritmo neperiano del volumen. 

Siguiendo este procedimiento, para las tres variables dependientes, se descartaron las 

variables independientes con peor correlación, eliminándolas del proceso. 

En los anejos 4, 5, 6 y 7 se incluyen las tablas de correlaciones completas. 

Una vez seleccionado el grupo de posibles variables independientes, se calculan los 

nuevos modelos predictores y volveremos a comprobar el cumplimiento de las 

hipótesis básicas de los modelos de regresión lineal, que recordemos se cumplían 

todas a falta de corroborar la homocedasticidad y normalidad de los residuos. 

Para las tres variables dependientes, Ln-volumen (Ln(m3/ha)), Ln-biomasa total áerea 

(Ln(Kg/ha)) y área basimétrica (Ln(m2/ha)), todo el procedimiento seguido es, de 

nuevo, idéntico. 

El primer paso es repetir el análisis de dependencia multivariante con selección de 

variables paso a paso hacia atrás, este análisis devuelve un primer modelo de 

predicción, del que extraeremos las variables independientes pero no los coeficientes. 

Las variables dependientes son ahora Ln-volumen, Ln-biomasa total aérea y Ln-área 

basimétrica, Ln-densidad y las variables independientes son todos los percentiles, 

excepto algunos para evitar colinealialidad, (ElevP#), media (ElevMEAN), moda 

(ElevMODE), mediana (ElevMEDIAN), máxima (ElevMAX), mínima (ElevMIN),  AAD 

(ElevMIN), distancia intercuartílica (ElevINTERQUARTILDISTANCE), coeficiente de 

asimetría (ElevSKEWNESS), desviación típica (ElevStdDev), kurtosis 

(ElevKURTOSIS), varianza (ElevVARIANCE), porcentaje de primeros retornos sobre 2 

metros (ElevPof). 
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Los modelos seleccionados  son: 

LnV=  +  +     +   +   

LnBT=  +  30 +  95 +   +   

LnG=   +   +   +  30 +    

LnN= β  + β ElevP70+ β ElevP80 + β ElevMEDIAN + β   ElevP95 + β  

ElevSKEWNESS + β   ElevVARIANCE + β   ElevPoF 

Donde: 

    = Coeficiente independiente. 

  ,    , ,  ,   ,   ,  = Coeficientes de las variables independientes. 

No se ponen aquí los coeficientes calculados directamente con el stepwise regression 

en STATGRAPHICS, porque posteriormente, para afinar más los modelos predictores, 

se ha hecho una validación cruzada en el programa estadístico R. 

La validación cruzada consta de dos fases, entrenamiento y generación de resultados. 

En la fase de entrenamiento se generan subconjuntos de datos, entrenando el modelo 

tantas veces como subconjuntos se hayan creado. 

Tenemos 84 parcelas en el conjunto muestra, con este procedimiento lo que se hace 

es quitar en cada paso una parcela del conjunto muestra, quedando éste con 83 

parcelas, calcular los coeficientes del modelo de regresión y comprobar la estimación 

con la parcela extraída. La operación se repite tantas veces como parcelas hay, por 

tanto se repite 84 veces, comparando el valor que devuelve cada modelo con el valor 

de la parcela extraída en cada ocasión. 

El resultado que se obtiene es un conjunto de 84 modelos predictores, Todos ellos con 

la misma estructura (Variables dependientes) pero cada cual con diferentes 

coeficientes, tanto para el término independiente como para las variables 

independientes. 

Los coeficientes del modelo final serán los que resulten de hacer la media de los 84 

coeficientes resultantes para cada variable. 
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2.2.5.4.1 Comprobación de la homocedasticidad 

El análisis de los residuos de las predicciones de las tres variables de estudio 

demuestra que la transformación logarítmica de la variable dependiente permite el 

cumplimiento de las hipótesis básicas de aplicación de los modelos de regresión lineal. 

 
Imagen 39. Comprobación gráfica de la existencia de homocedasticidad en los residuos del ajuste del 

volumen con transformación logarítmica. 
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Imagen 40. Comprobación gráfica de la existencia de homocedasticidad en los residuos del ajuste de la 

biomasa total aérea con transformación logarítmica. 

 
Imagen 41. Comprobación gráfica de la existencia de homocedasticidad en los residuos del ajuste del 

área basimétrica con transformación logarítmica. 
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Imagen 42. Comprobación gráfica de la existencia de homocedasticidad en los residuos del ajuste de la 

densidad con transformación logarítmica. 

2.2.5.4.2 Transformación logarítmica inversa 

La transformación logarítmica simplifica los cálculos de modelos predictores, ya que, 

muchas veces, posibilita utilizar las técnicas de la regresión lineal puesto que 

homogeniza la variabilidad, que es exactamente lo que buscamos. 

Asimismo, la transformación introduce un sesgo sistemático en los cálculos, por ello es 

necesario introducir un factor corrector que lo contrarreste (Finney 1941, Baskerville 

1972). 

Para eliminar el sesgo, el resultado final se multiplica por un factor corrector. El factor 

corrector se calcula en base al error estándar de estimación (SEE) de la regresión. 

   

Donde: 

‐  = Valores del logaritmo natural las variables dependientes 

‐  = Valores del logaritmo de las variables calculado por el modelo 
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‐ N = Población de la muestra 

‐ n = Número de parámetros ajustados, en modelos con transformación 

logarítmica, los parámetros ajustados son 2 (el coeficiente y el exponente) 

Y el factor de corrección CF: 

   

Donde: 

‐ CF = Factor corrector del sesgo. 

‐ e = Número e. 

‐ SEE = Error estándar de estimación. 

Tabla 7. Errores estándar de estimación y factores de corrección. 

 Volumen fuste 
Biomasa Total 

aérea 

Área 

Basimétrica 

Densidad 

SEE 0.2974606 0.2684935 0.2529384 0,3963253 

CF 1.045235 1.036702 1.032506 1,081703 

 

2.2.6 Incertidumbre de las predicciones 

2.2.6.1 Método de cálculo de la Incertidumbre de las 

predicciones con inventario clásico 

En este apartado se detalla el procedimiento empleado para el cálculo del error 

relativo y absoluto cometido con las parcelas medidas en el inventario de campo así 

como el número de parcelas (N) necesarias para obtener un error relativo 

determinado. 

Tomando el inventario de las 84 parcelas como inventario definitivo, se calculan los 

errores absoluto y relativo como se explica a continuación.  

Error absoluto al 95% de probabilidad 

%    
√

    1  
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Donde: 

‐  = Valor de t-student para una probabilidad fiducial del 95%. 

‐  = Desviación típica. 

‐  = tamaño de la muestra. 

‐  = Tamaño poblacional. 

Se admite simplificar la expresión, eliminando el término 1  , cuando la relación  

< 0,05, como es nuestro caso. 

Error relativo al 95% de probabilidad 

  %   %    100 

Donde: 

‐ % = Error absoluto al 95% de probabilidad. 

‐  = Media  de la variable. 

Número de parcelas  

Tomando como muestreo piloto el inventario de campo, se calcula el número de 

parcelas que habría que inventariar en la segunda fase, para obtener un error relativo 

inferior al fijado. 

 
   

%
 

Donde: 

‐  = Número de parcelas. 

‐  = Valor de la t-student para una probabilidad fiducial dada. 

‐  = Desviación típica. 

2.2.6.2 Método de cálculo de la incertidumbre de las predicciones 

con inventario LIDAR 

Como se ha explicado en el capítulo 2.2.5.4 de cálculo de los modelos éstos tienen por 

expresión, de forma genérica: 
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Para el cálculo de los coeficientes ( ), se tiene que la distribución de la variable 

aleatoria y es normal (gracias a la transformación logarítmica y → Lny), y la función a 

minimizar es: 

 

Derivando respecto a , los estimadores deben verificar: 

    0 

Y llamando  a los residuos del modelo, la ecuación anterior es: 

0            ó    

Derivando respecto a , se obtiene: 

         1, … ,           ó    

La interpretación de la ecuación  es que los residuos deben tener media cero, la de  

que las varianzas y correlaciones entre los residuos y cualquiera de las variables 

explicativas  deben ser cero. 

El sistema de ecuaciones definido por  y  incluye (k+1) ecuaciones e incógnitas, y 

puede escribirse: 

                                          …              
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Y matricialmente: 

1 … 1
…

…

        
1 … 1

…

…
   

1 …

1 …
     

Llamando  a la matriz de datos   1  cuyas columnas son los valores de las 

variables explicativas más la columna de unos del término ,  al vector  de 

observaciones y  al de parámetros, el sistema puede escribirse: 

´  ´   

Luego: 

  ´    ´   

Que expresa matricialmente las ecuaciones para obtener los coeficientes 

multiplicativos de las variables explicativas. 

La predicción de una nueva observación (valor particular no observado) se efectuará 

mediante la media de su distribución condicionada, . La predicción es centrada y el 

error cuadrático de predicción es: 

 
1

 

Siendo  el número equivalente de observaciones para estimar el valor medio de la 

variable dependiente para un determinado valor de las variables independientes, cuyo 

cálculo se realiza a través de la siguiente expresión: 

1/ ´ ´            1/ ó      

Siendo  la matriz de observaciones,  la observación recogida en la nueva 

predicción y ´, ´  sus respectivas traspuestas. 

En consecuencia, el error de predicción , será una variable normal, con 

media cero y varianza igual a 1/    

Y para construir el intervalo de confianza de cada predicción: 

 ~  0, 1
1
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Sabiendo que  (error estándar de estimación) 

y que  =  ´ ´    C  tenemos que: 

 , √1 C  

Es decir que el intervalo de confianza será: 

  √1 C 
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2.3 RESULTADOS 

2.3.1 Volumen 

LnV=  +  +     +   +   

‐  = 2.84629087224156 

‐  = -0.197264665735073 

‐     = -0.350315752433929 

‐    = 0.420760257289343 

‐    = 0.0135678647905096 

Realizando la transformación logarítmica inversa, de modo que la variable estimada 

sea directamente la variable forestal y no su logaritmo neperiano, se obtiene el 

siguiente modelo predictivo: 

  m /ha                        

 
Imagen 43. Gráfico de V (m3/ha) observado frente a predicho con transformación logarítmica inversa. La 

línea de tendencia muestra una relación 1 a 1. El R2 es 0,903. 
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Donde: 

‐    Número e 

‐  = Factor corrector  

Que a su vez es:  

   

Donde: 

 

  

2.3.2 Biomasa total aérea 

LnBT=  +  30 +  95 +   +   

‐  = 10.3402224277079 

‐  = -2.38198931801740 

‐     = 0.0646493608043561 

‐    = -0.390815638520226 

‐    = 0.00647594004528829 

Realizando la transformación logarítmica inversa, de modo que la variable estimada 

sea directamente la variable forestal y no su logaritmo neperiano, se obtiene el 

siguiente modelo predictivo: 

  kg/ha                      

Donde: 

‐    Número e 

‐  = Factor corrector  

Que a su vez es:  

   

Donde: 
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 Imagen 44. Gráfico de Bt (kg/ha) observado frente a predicho con transformación logarítmica inversa. La 

línea de tendencia muestra una relación de casi 1 a 1. El R2 es 0,889. 

2.3.3 Área basimétrica 

LnG=   +   +   +  30 +    

‐  = 2.74979237118945 

‐  = 0.0869801803421345 

‐     = -0.697791852196681 

‐    = -1.65771263409293 

‐    = -0.508688247303097 

Realizando la transformación logarítmica inversa, de modo que la variable estimada 

sea directamente la variable forestal y no su logaritmo neperiano, se obtiene el 

siguiente modelo predictivo: 

  m /ha                          
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Donde: 

‐  Número e 

‐  = Factor corrector  

Que a su vez es:  

   

Donde: 

 

 

Imagen 45. Gráfico de G (m2/ha) observado frente a predicho con transformación logarítmica inversa. La 

línea de tendencia muestra una relación 1 a 1. El R2 es 0,887. 
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2.3.4 Densidad 

El modelo estimado por regresión lineal es: 

LnN =  =   +  70+  80 +   +   95 + 

   +    +    

Realizando la transformación logarítmica inversa, de modo que la variable estimada 

sea directamente la variable forestal y no su logaritmo neperiano, se obtiene el 

siguiente modelo predictivo: 

  pies/ha      

Donde: 

‐       6,12016 

‐      ‐0,16918 

‐      ‐0,14515 

‐      ‐0,13839 

‐      ‐0,26521 

‐      ‐0,44918 

‐      0,10557 

‐      0,07521 

‐ 70, 80, 95   Percentiles 70, 80 y 95, respectivamente. 

‐    Mediana. 

‐    Coeficiente de asimetría. 

‐    Varianza. 

‐    Porcentaje de primeros retornos por encima de dos metros. 
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 Imagen 46. Gráfico de N (pies/ha) observado frente a predicho con transformación logarítmica inversa. La 

línea de tendencia muestra una relación 1 a 1. El R2 es 0,798. 

 

2.3.5 Representación cartográfica de las variables estimadas 

Consiste en la estimación de de las variables forestales, a través de la aplicación de 

los modelos obtenidos por regresión lineal, a la totalidad del área de estudio y su 

posterior representación. Para ello se ha dividido el área en celdas cuadradas de igual 

superficie que las parcelas de inventario y se han calculado las variables 

independientes en ellas. Una vez obtenidas las variables independientes se han 

introducido en los modelos obteniendo los  valores estimados. Para su representación 

cartográfica, se ha creado una capa raster de ArcGIS que contiene los valores de las 

predicciones y las coordenadas de cada celda. La representación cartográfica de los 

valores estimados para las distintas variables, así como estimaciones máxima y 

mínima se recoge en el apartado de planos. 
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2.3.6 Comparación entre las precisiones obtenidas por inventario 

tradicional e inventario LIDAR 

2.3.6.1 Resumen del inventario clásico 

Tabla 8. Errores estadísticos del inventario tradicional. 

Variable 
Nº 

Parcelas 
Promedio Sigma 

Error 
95% 

Error 
relativo al 

95% 
probabilidad 

N para Error 
relativo 15% 
al 95% prob 

Volumen 
(m3/ha) 

84  68,42  52,20  11,28  16,49  101,00 ~ 101 

Biomasa T. 
(kg/ha) 

84  52160,42  31282,61  6762,03 12,96  62,41 ~ 63 

Área basim. 
(m2/ha) 

84  11,82  7,03  1,52  12,86  61,41 ~ 62 

Densidad 
(pies/ha) 

84  322,07  245,24  53,22  16,52  101,71 ~ 102 

2.3.6.2 Resultados del inventario con LIDAR 

Tabla 8. Resumen de resultados de inventario con LIDAR. 

Variable 
Nº 

Celdas 
Media  Mínimo  Máximo 

Volumen 
(m3/ha) 

13.707  40,752  0,474  146,617 

Biomasa 
T. 

(kg/ha) 
13.839  46.466,097 2.821,606 151.025,109 

Área 
basim. 
(m2/ha) 

13.839  13,971  0,642  57,336 

Densidad 
(pies/ha) 

12.648  32,527  0,000  1.439,613 

El cálculo de error en la estimación, cuando el modelo de regresión lineal no ha sufrido 

ninguna transformación, sigue el procedimiento utilizado en el caso de inventario 

clásico. Sin embargo, en el caso de haber realizado una transformación logarítmica, 

como es el caso, el cálculo de errores para la estimación de cualquiera de las 

variables a nivel de monte se complica, porque para conocer la variable con sentido 
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físico, se ha tenido que realizar la transformación logarítmica inversa, lo que provoca 

que se pierda la relación lineal, de modo que no es posible el cálculo de errores. 

Lo que sí es posible es el cálculo de los intervalos de confianza siguiendo la 

metodología descrita en el apartado 2.2.6.2, para cada una de las celdas en las que se 

hace la extrapolación de los modelos, y para una mejor apreciación se ha optado por 

realizar una representación cartográfica de dichos intervalos de confianza, del mismo 

modo que se ha hecho la representación cartográfica de las variables estimadas, 

recogida en el apartado de planos. 

2.4 DISCUSIÓN 

Los resultados de este trabajo indican que los datos LIDAR pueden ser usados para 

hacer estimaciones con elevada precisión de las variables forestales volumen, 

biomasa total aérea y área basimétrica. Se comprueba la existencia de una buena 

correlación entre la distribución de alturas  medida por el sensor y las variables 

forestales medidas en las parcelas de campo. Los resultados obtenidos, por los 

procedimientos de ajuste de modelos por regresión lineal y validación cruzada, 

muestran que los modelos poseen una elevada precisión en las predicciones 

obtenidas en el total del área de estudio, obteniéndose unos valores en los 

coeficientes de determinación de 0,899 para el volumen, 0,885 para la biomasa total 

aérea, 0,880 para el área basimétrica y 0,527 para la densidad de pies.  

En consecuencia, los modelos de regresión lineal calculados en el presente trabajo, 

son de aplicación al área de estudio, con unos valores de R2 de 0,899, 0,880 y 0,527 

para el volumen, área basimétrica y número de pies por hectárea respectivamente. 

Estos valores son muy similares, excepto el relativo a densidad, a los resultados 

obtenidos por Naesset (2002) en un bosque de Pinus sylvestris L. noruego, en el que 

obtuvo unos coeficientes de determinación de 0,910, 0,860 y 0,840 para volumen, área 

basimétrica y densidad respectivamente. Para la biomasa el R2 obtenido en este 

trabajo es de 0,873 siendo de 0,885 para la variable transformada, que resulta ser 

también muy similar al obtenido por Andersen (2005) cuyo coeficiente de 

determinación fue de 0,860 para la variable transformada. Estos últimos, siendo 

similares a los obtenidos en este estudio, han sido aceptados por el U.S. Forest 

Service como modelos de aplicación en la zona Pacífico-Noroeste (Estados de Oregón 

y Washington). Además han sido implementados en la extensión Canopy Fuel 

Estimator del programa informático FUSION. Si se comparan entre sí los modelos 

obtenidos, se comprueba que la precisión con que se estiman las variables volumen, 
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área basimétrica y biomasa son netamente mejores que la que se obtiene para la 

estimación de la densidad. Este hecho ya se ha observado en varias ocasiones en los 

estudios previos citados. Esto se puede deber a que los pies de menor tamaño, que 

pueden pasar desapercibidos en la nube de puntos, tienen una elevada influencia en 

el número de pies por hectárea y sin embargo, debido a su pequeño tamaño, apenas 

aportan área basimétrica, volumen o biomasa.  

Comparando las variables independientes finalmente incluidas en los modelos 

desarrollados en el presente estudio con las obtenidas por Naesset (2002) y Andersen 

(2005) se observa la presencia en casi todos de percentiles muy altos y bajos, la 

estimación de la fracción de cabida cubierta a través de LIDAR (PoF) y coeficientes de 

asimetría y variación. 

Tabla 9. Variables dependiente e independientes obtenidas en los modelos Andersen (2004), Naesset 

(2002) y el presente estudio. 

TRABAJO 
VARIABLE 

DEPENDIENTE VARIABLES INDEPENDIENTES 

Andersen B p25 p90 PoF     

Nasset 

V p80 hmax PoF     

G p80 hmax PoF     

N p0L CV p50     

Presente 

estudio 

B p30 p95 Skew. PoF    

V Media Skew. SD PoF    

G Media Moda p30 Skew.    

N p70 p80 Mediana p95 Skew. CV PoF 

 

Donde: 

B: Biomasa (Kg/ha) px: Percentil x de las alturas 

V: Volumen (m3/ha) p0L: Percentil 0 de últimos ecos 

G: Área basimétrica (m2/ha) Skew.: Coeficiente de asimetría 

N: Densidad (pies/ha) CV: Coeficiente de variación 

PoF: Porcentaje de primeros retornos SD: Desviación típica 
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Existen diversas posibles vías de introducción de errores, que explicarían las 

diferencias entre las estimaciones y las observaciones. En primer lugar, y al contrario 

que la medición del área basimétrica, el volumen observado en las parcelas no ha sido 

evaluado de forma directa (apeo de pies y medición exhaustiva), sino que se han 

aplicado las supertarifas de cubicación del Inventario Forestal Nacional 

particularizadas para la provincia de Cuenca. En segundo lugar y de igual modo, la 

biomasa total aérea se ha calculado aplicando las ecuaciones desarrolladas por el 

equipo de Montero de Burgos, recogidas en la Monografía 13 (forestal) del INIA. En 

tercer lugar, la correspondencia geográfica de las parcelas reales (campo) con las 

parcelas digitales (LIDAR) no es absolutamente segura. Pueden existir 

desplazamientos, que aún siendo de poca magnitud, provocan una diferencia de la 

distribución de alturas entre ambas ubicaciones y, ya que los modelos predictores 

están basados en dicha distribución de alturas, una ubicación inexacta provocará 

errores en la creación de los modelos y en futuras predicciones.  

La metodología empleada, en la que generalmente se hace necesaria una 

transformación logarítmica, posibilita la estimación de las cuatro variables 

mencionadas en áreas de superficie igual a la de las parcelas de inventario, así como 

el cálculo del intervalo de confianza de esas predicciones. Sin embargo, aunque se 

puede estimar cualquiera de las cuatro variables a nivel de monte, el cálculo directo 

del intervalo de confianza para la estimación es complejo y plantea importantes 

cuestiones relacionadas con la correlación espacial de los errores y falta de linealidad 

en los modelos predictores. Este mismo problema se presenta en los trabajos que se 

exponen a continuación. Los estudios son: estimación del volumen maderable de 

masas forestales, altura media de la masa, altura dominante, diámetro medio, 

densidad de pies y área basimétrica, partiendo de datos del sensor láser (Naesset, 

2002), siguiendo una metodología muy similar a la aquí propuesta, es decir modelos 

multiplicativos, elección de variables paso a paso (stepwise regression), cálculo de 

coeficientes por validación cruzada y transformación logarítmica de las variables, tanto 

dependientes como independientes. Estimación de parámetros de combustible forestal 

a partir de datos LIDAR (Andersen et al., 2005), cuya metodología también sigue la 

misma estructura con elección de variables por stepwise regression, cálculo de 

coeficientes por validación cruzada y transformación cuadrática de variables. 

Estimación de la densidad de copas y biomasa foliar en base a datos LIDAR (Riaño et 

al., 2004), para este estudio incluyeron metodologías cluster, es decir, segmentación o 

estratificación de datos automática, obteniendo resultados muy buenos para la 

estimación de biomasa foliar, cuyo R2 es de 0,95. Estimación de la biomasa individual 
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de Pinus taeda L. basada en datos del obtenidos  del láser e imágenes 

multiespectráles (Popescu, 2007), para la elaboración de sus modelos predictores 

también recurren a una transformación logarítmica de las variables y obtienen un R2 

para la estimación de biomasa de 0,88. Estimación del contenido en carbono partiendo 

de la estimación de la biomasa utilizando los datos de altura proporcionados por un 

sensor LIDAR combinados con los datos de intensidad de los retornos (García et al., 

2010), el trabajo se realizó en Guadalajara y para el Pinus nigra desarrollan modelos 

predictivos por diversas vías, obteniendo coeficientes de correlación entre 0,73 y 0,91 

para la estimación de biomasa. Estos estudios se limitan a presentar los modelos de 

regresión lineal acompañados del R2, sin desarrollar una metodología para la 

estimación de errores de datos agregados. Para solventar este problema de cálculo de 

error en la estimación agregada se podría plantear la estimación como un caso de 

inventario por regresión, si bien en este caso es esencial que exista linealidad. Por otro 

lado, siguiendo las recomendaciones de McRoberts, se podría recurrir al método Boot-

strap (McRoberts, 2010). 

Con la adquisición de nuevos datos LIDAR, año tras año, se podrá hacer una 

estimación de la evolución del monte en términos de crecimiento, pudiendo estimar los 

crecimientos corriente y continuo. En el futuro, la adquisición de datos LIDAR será 

fácil, ya que está prevista su distribución a través de los mismos servidores del PNOA. 

Estos datos serán de menor densidad, por lo que habrá que ajustar modelos en base a 

esos datos, pero los mecanismos de elaboración de los algoritmos predictores podrían 

ser los expuestos en este trabajo. Con una cobertura completa del territorio Nacional, 

sería factible la estimación de las variables tratadas aquí, así como de otras que 

guarden buena relación con la altura de las masas, esto facilitaría los futuros 

inventarios de masas forestales, sin restricción de tamaño, como el IFN. Además el 

PNOA está pensado para ser periódicamente actualizado (cada dos años), de modo 

que podría ser una fuente de datos de fácil acceso para hacer estudios de crecimiento 

basados en datos LIDAR. 

Por otra parte, la metodología desarrollada demuestra el potencial que posee la 

aplicación de estas modernas tecnologías en la gestión de espacios naturales, en 

concreto la de masas forestales. 
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2.5 CONCLUSIONES 

Los resultados del presente trabajo muestran que es posible aplicar los modelos 

obtenidos, al menos, en las áreas pobladas por Pinus nigra arnold del monte número 

117 del C.U.P. aportando estimaciones con alta precisión de las variables volumen, 

biomasa total aérea y área basimétrica. Aplicando además la metodología propuesta, 

se obtienen mapas que proporcionan la distribución espacial de estas variables, así 

como los intervalos de confianza de sus estimaciones. 

Igual que ha ocurrido en estudios anteriores, el número de pies por hectárea es la 

variable que peores resultados de estimación ha presentado. Por el contrario, para las 

variables volumen, biomasa y área basimétrica, en las cuales la influencia de los 

árboles de menor tamaño es escasa, los resultados obtenidos son mucho mejores. 
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ANEJOS 
ANEJO 1. Resumen del inventario forestal 

En el monte objeto de estudio se han inventariado las 12 especies recogidas en la 

tabla 10. 

De éstas, cuatro constituyen la masa principal, las tres especies de pino y la sabina, 

por lo que se procede al estudio independiente de ellas previo al estudio global de la 

masa.  

Pinus nigra 
Tabla 10. Datos medios por clases diamétricas 

CD 
(cm) 

N  
(pies/ha) 

h  
(m) 

h 1 vert.  
(m) 

dcopa  
(m) 

G  
(m2/ha) 

V  
(m3/ha) 

10  34.72  5.61  2.45  1.81  0.27  0.60 

12.5  47.92  7.32  3.17 2.26 0.59  2.09 

17.5  31.48  9.90  4.49  2.91  0.76  3.55 

22.5  23.06  11.77  5.46  3.52  0.92  5.00 

27.5  16.76  13.08  6.11  4.31  1.00  5.87 

32.5  11.25  13.95  6.59  4.94  0.93  5.87 

37.5  7.55 16.01 7.58 5.59 0.83  6.00 

42.5  5.28 15.87 6.93 6.41 0.75  5.29 

47.5  2.55 16.37 6.75 7.10 0.45  3.23 

>50  2.45 15.73 6.16 8.78 0.48  4.27 

Tabla 11. Datos medios de la masa de Pinus nigra 

dg 
(cm) 

N 
(pies/ha) 

h 
(m) 

hcopa 
(m) 

dcopa 
(m) 

G 
(m2/ha) 

V 
(m3/ha) 

22.03  183.02  9.78  5.37  3.21  6.98  41.77 

 
Imagen 46. Distribución de densidad por clases diamétricas 
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Pinus sylvestris 

Tabla 12. Datos medios por clases diamétricas 

CD 
(cm) 

N  
(pies/ha) 

h  
(m) 

h 1 vert.  
(m) 

dcopa  
(m) 

G  
(m2/ha) 

V  
(m3/ha) 

<10  11.90  6.74  3.25  1.90  0.09  0.23 

12.5  19.03  8.58  4.37 2.52 0.23  0.94 

17.5  14.68  10.31  4.96  3.27  0.35  1.70 

22.5  11.90  11.83  5.93  4.09  0.47  2.53 

27.5  8.94  13.41  6.81  4.79  0.53  3.20 

32.5  5.65  14.38  6.68  5.58  0.47  3.03 

37.5  3.38 14.99 6.81 6.32 0.37  2.45 

42.5  1.62 17.03 8.07 7.01 0.23  1.69 

47.5  0.83 17.66 6.77 7.50 0.15  1.12 

>50  0.46 16.55 6.01 9.34 0.09  0.81 

Tabla 13. Datos medios de la masa de Pinus sylvestris 

dg 
(cm) 

N 
(pies/ha) 

h 
(m) 

hcopa 
(m) 

dcopa 
(m) 

G 
(m2/ha) 

V 
(m3/ha) 

21.85  78.39  10.68  5.47  3.63  2.94  17.70 

 

Imagen 47. Distribución de densidad por clases diamétricas 
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Pinus pinaster 

Tabla 14. Datos medios por clases diamétricas 

CD 
(cm) 

N  
(pies/ha) 

h  
(m) 

h 1 vert.  
(m) 

dcopa 
(m) 

G  
(m2/ha) 

V  
(m3/ha) 

10  3.06  5.93  2.74  1.35  0.02  0.05 

12.5  4.72 8.34  3.76 1.39 0.06  0.23 

17.5  4.82  10.80  6.59  1.94  0.12  0.57 

22.5  6.53  12.03  7.39  2.62  0.26  1.40 

27.5  5.09  12.96  8.57  3.39  0.30  1.71 

32.5  4.26  14.14  9.47  4.01  0.35  2.18 

37.5  2.13 15.45 9.93 4.79 0.24  1.52 

42.5  1.39 16.86 10.64 5.22 0.20  1.38 

47.5  0.51 19.22 11.89 6.91 0.09  0.72 

>50  0.83 18.82 11.13 7.62 0.16  1.62 

 

Tabla 15. Datos medios de la masa de Pinus pinaster 

dg 
(cm) 

N 
(pies/ha) 

h 
(m) 

hcopa. 
(m) 

dcopa 
(m) 

G 
(m2/ha) 

V 
(m3/ha) 

26.22  33.34  11.88  4.64  2.96  1.80  11.37 

 

 

Imagen 48. Distribución de densidad por clases diamétricas 
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   Juniperus thurifera 

Tabla 16. Datos medios por clases diamétricas 

CD 
(cm) 

N  
(pies/ha) 

h  
(m) 

h 1 vert.  
(m) 

dcopa 
(m) 

G  
(m2/ha) 

V  
(dm3/ha) 

10  5.83  4.79  1.60  2.77  0.05  0.11 

12.5  6.94 5.72  1.67 3.55 0.09  0.27 

17.5  6.11  6.84  1.89  4.18  0.15  0.47 

22.5  3.29  7.67  1.95  5.08  0.13  0.43 

27.5  1.81  8.14  1.84  5.67  0.11  0.35 

32.5  1.06  8.06  2.00  5.54  0.09  0.27 

37.5  0.74 9.08  2.19 6.26 0.08  0.26 

42.5  0.23 11.70 2.56 6.57 0.03  0.12 

47.5  0.23 8.42  2.92 6.63 0.04  0.12 

>50  0.09 11.45 2.35 8.62 0.02  0.09 

 

Tabla 17. Datos medios de la masa de Juniperus thurifera 

dg 
(cm) 

N 
(pies/ha) 

h 
(m) 

hcopa 
(m) 

dcopa 
(m) 

G 
(m2/ha) 

V 
(m3/ha) 

19.39  26.34  6.47  4.67  4.09  0.78  2.48 

 

 

Imagen 49. Distribución de densidad por clases diamétricas 
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Imagen 50. Distribución de densidad por clases diamétricas de las cuatro especies principales.
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 Datos dasométricos por parcela y de la masa 

Para obtener una visión global del monte se recogen, en la tabla 18, los valores de 

área basimétrica (m2/ha), densidad (pies/ha), volumen (m3/ha) y biomasa (kg/ha) 

agrupados por especie y parcela. 

Esta tabla, recoge datos dasométricos medios del conjunto de especies. Dichos datos 

han sido obtenidos de un total de 7.210 pies inventariados, en 108 parcelas circulares 

de 25 m de radio, sumando un total de 212.057 m2. 

Tabla 18. Medias de especies principales y del total de pies inventariado 

Especie 
dominante 

Numero de 
Parcelas 

V medio 
(m3/ha) 

G media 
(m2/ha) 

Biomasa 
total media  
(Kg/ha) 

FCC media (%) 

21  21  90.18  14.96  63652.59  49.30 

25  63  71.68  12.25  54250.15  37.43 

26  6  206.88  33.04  119225.73  56.82 

38  16  27.48  6.38  27378.51  29.45 

Masa  110  73.99  12.68  54201.74  38.39 

  

 

Índices de espesura 

Se han calculado los siguientes índices, siguiendo la metodología que a continuación 

se detalla, para el conjunto de la masa. 

Espaciamiento medio (a) 

Es la distancia media entre pies, la expresión que la define es: 

 
20.000

√3
 

Donde: 

‐ N: densidad (pies/ha) 

Índice de esbeltez (Ie) 
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Es la relación entre la altura media de la masa y el diámetro medio cuadrático de la 

masa. Valores superiores a 100 indican inestabilidad mecánica. Su expresión es: 

   100 

Donde: 

‐ Hm: altura media de la masa (m). 

‐ dg: diámetro cuadrático medio (cm). 

Razón de copa (Rc) 

Es la relación entre la altura total del pie y la altura de la copa, expresado en tanto por 

ciento. Es un índice de muy extendido uso para conocer  la necesidad de realizar 

claras. Valores por debajo de 40% indican necesidad de claras. 

La expresión que la define es: 

  %      100 

Donde: 

‐ hcopa: media de la diferencia de alturas entre la altura total y la altura 

al primer verticilo vivo de los árboles de la masa (m). 

‐ Hm: altura media de la masa (m). 

Ìndice de Hart-Becking (IH) 

Es la relación entre la distancia media entre pies y la altura dominante. Está definida 

por la expresión: 

%  100   

Donde: 

‐ a: espaciamiento medio de los pies de la masa (m). 

‐ H0: altura dominante de la masa (m). 

Tabla 19. Índices de espesura para el total de pies inventariados 

a (m)  Rc (%)  Ie  IH (%) 

5,88  53,47  44,56  42,36 
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ANEJO 2. Resumen de variables de interés por parcela y especie. 

Para obtener una visión global del monte se recogen, en la siguiente tabla, los valores 
de área basimétrica (m2/ha), densidad (pies/ha), volumen (m3/ha) y fracción de cabida 
cubierta en porcentaje, agrupados por especie y parcela. 

Tabla 20. Resumen de variables forestales por parcela y especie. 

Parcela 
(especie)  G (m2/ha) N (pies/ha) V(m3/ha) 

BioT 
(kg/ha) 

1 10,86 183,35 78,06 46406.32 
21  6,34  112,05  45,66  27858.15 

25  1,97  40,74  14,12  8901.43 

26  2,55  30,56  18,28  9646.74 

2 9,16 162,97 57,88 44360.91 
21  1,90  56,02  10,34  7712.68 

25  7,12  91,67  47,41  35989.77 

37  0,06  10,19  0,13  287.91 

65  0,09  5,09     370.55 

3 2,24 117,14 8,32 10245.01 
21  0,72  30,56  2,69  2754.33 

25  1,00  10,19  4,55  5126.87 

37  0,48  71,30  1,08  2219.04 

215  0,04  5,09     144.77 

4 12,61 366,69 80,33 57668.77 
21  4,58  162,97  28,62  17938.06 

25  7,51  127,32  50,63  37366.9 

37  0,48  71,30  1,08  2219.04 

215  0,04  5,09     144.77 

5 12,09 376,88 59,50 48615.24 
21  2,28  56,02  12,39  9504.22 

25  9,81  320,86  47,11  39111.02 

6 8,39 162,97 45,34 37437.63 
21  3,87  91,67  19,32  16101.56 

25  4,34  61,12  25,54  20743.85 

37  0,18  10,19  0,48  592.23 

7 5,04 269,93 17,70 19707.36 
25  4,95  264,83  17,43  19402.18 

38  0,09  5,09  0,27  305.18 

8 16,42 356,51 99,88 77564.28 
21  1,02  20,37  5,54  4332.85 

25  15,35  325,95  94,21  72962.9 

37  0,05  10,19  0,13  268.54 

9 18,78 641,71 91,71 73384.3 
21  7,84  254,65  37,63  30352.55 

25  10,95  387,06  54,09  43031.75 

10 7,88 208,81 40,02 34858.51 
25  7,73  198,63  39,60  34296.73 
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Parcela 
(especie)  G (m2/ha) N (pies/ha) V(m3/ha) 

BioT 
(kg/ha) 

37  0,03  5,09  0,05  142.79 

38  0,13  5,09  0,38  418.99 

11 17,21 448,18 109,99 70561.15 
21  12,94  331,04  82,54  52789.15 

25  4,27  117,14  27,44  17772 

12 9,22 346,32 53,66 37209.02 
21  1,87  66,21  10,67  7355.23 

25  7,11  259,74  42,99  28848.77 

215  0,24  20,37     1005.02 

13 8,23 331,04 31,00 30708.14 
21  6,93  264,83  24,91  25981.12 

25  1,30  66,21  6,09  4727.02 

14 10,61 259,74 64,89 46812.83 
21  10,61  259,74  64,89  46812.83 

15 18,90 397,25 128,69 84788.78 
21  16,86  336,14  116,67  76247.61 

25  1,99  56,02  11,85  8387.11 

38  0,05  5,09  0,18  154.06 

16 23,90 957,48 117,64 93153.97 
21  15,65  565,32  80,17  62478.02 

25  8,10  371,79  37,25  30051.72 

37  0,10  15,28  0,22  468.97 

65  0,04  5,09     155.27 

17 16,58 417,62 94,57 68647.78 
21  14,74  361,60  83,82  60904.51 

25  1,84  56,02  10,75  7743.27 

18 12,51 224,09 75,43 59050.8 
21  5,44  91,67  31,10  24875.86 

25  7,04  127,32  44,24  34034.31 

37  0,03  5,09  0,09  140.63 

19 9,87 244,46 49,25 40250.54 
21  8,55  208,81  41,84  34650.96 

25  1,32  35,65  7,40  5599.59 

20 27,66 865,80 148,63 111610.76 
21  23,83  779,22  126,36  94684.61 

25  3,83  86,58  22,27  16926.14 

21 4,87 50,93 24,70 27599.9 
21  0,75  10,19  3,40  3507.61 

25  4,12  40,74  21,30  24092.28 

23 18,80 504,20 96,03 78532.18 
21  14,96  397,25  78,04  61420.08 

25  3,63  76,39  17,38  16227.59 

37  0,11  20,37  0,28  558.63 

38  0,10  10,19  0,34  325.88 

24 8,76 203,72 49,31 40442.28 
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Parcela 
(especie)  G (m2/ha) N (pies/ha) V(m3/ha) 

BioT 
(kg/ha) 

25  8,62  193,53  48,86  40005.73 

38  0,14  10,19  0,45  436.55 

25 8,09 147,70 41,95 38821.22 
21  0,71  10,19  4,21  3403.8 

25  6,58  91,67  35,05  32638.69 

37  0,03  5,09  0,06  147.15 

38  0,26  25,46  0,85  818.39 

44  0,51  15,28  1,77  1813.18 

26 9,24 117,14 61,63 46208.33 
21  6,47  71,30  42,91  31682.37 

25  2,77  45,84  18,72  14525.96 

27 4,63 71,30 19,93 21269.03 
25  2,47  20,37  12,77  14196.81 

38  2,16  50,93  7,16  7072.23 

28 12,12 300,48 83,47 58530.32 
21  0,61  10,19  3,63  2621 

25  11,27  275,02  79,05  55160.51 

38  0,19  10,19  0,66  600.3 

44  0,06  5,09  0,14  148.52 

29 0,05 10,19 0,13 274.87 
37  0,05  10,19  0,13  274.87 

30 13,01 152,79 84,95 62628.53 
21  11,31  127,32  74,88  54987.36 

25  1,19  15,28  8,52  5959.94 

38  0,51  10,19  1,54  1681.23 

31 8,32 402,34 35,30 31306.01 
21  4,17  122,23  19,59  17846.65 

25  4,16  280,11  15,71  13459.36 

32 28,12 1054,24 173,13 107266.21 
21  6,25  331,04  36,50  21653.25 

25  21,83  718,11  136,63  85481.54 

215  0,03  5,09     131.42 

33 26,64 504,20 188,54 129353.84 
21  5,30  76,39  42,85  25417.44 

25  20,34  397,25  141,44  100691.11 

38  1,00  30,56  4,25  3245.29 

35 19,98 993,13 108,00 76647.91 
25  19,98  993,13  108,00  76647.91 

37 12,54 376,88 70,16 52375.61 
10  0,03  5,09       

25  12,07  351,41  68,56  50658.38 

37  0,10  10,19  0,28  399.24 

44  0,28  5,09  1,32  1120.64 

215  0,05  5,09     197.36 

38 19,62 397,25 135,17 92102.72 
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Parcela 
(especie)  G (m2/ha) N (pies/ha) V(m3/ha) 

BioT 
(kg/ha) 

25  19,62  397,25  135,17  92102.72 

39 12,17 96,77 92,36 70419.67 
25  11,76  76,39  91,03  69171.29 

44  0,40  20,37  1,33  1248.39 

40 14,68 264,83 88,93 71389.43 
25  12,35  183,35  79,72  62562.32 

38  0,12  10,19  0,37  367.57 

44  2,22  71,30  8,84  8459.54 

41 2,02 35,65 7,08 11093.71 
25  1,75  30,56  6,33  10209.29 

38  0,27  5,09  0,75  884.42 

44 11,24 188,44 96,30 53796.78 
21  2,15  15,28  21,37  10831.96 

25  9,07  168,07  74,93  42882.18 

215  0,02  5,09     82.63 

45 10,13 142,60 52,16 51342.53 
21  0,91  5,09  4,08  4830.09 

25  8,49  122,23  45,29  43327.16 

44  0,70  10,19  2,80  3063.4 

215  0,03  5,09     121.88 

46 8,47 132,42 45,89 39770.23 
25  8,47  132,42  45,89  39770.23 

47 3,29 86,58 13,51 14568.89 
25  1,54  25,46  8,13  8539.16 

37  0,06  10,19  0,12  301.83 

38  1,33  40,74  4,09  4343.73 

44  0,35  10,19  1,17  1384.17 

48 10,74 259,74 42,57 41231.9 
25  4,19  101,86  21,24  18413.23 

38  5,16  132,42  16,62  16907.5 

44  1,39  25,46  4,70  5911.18 

49 9,96 351,41 37,99 35961.37 
25  4,53  168,07  20,82  18290.22 

38  5,43  183,35  17,17  17671.15 

50 15,74 285,21 106,03 70678.68 
21  1,06  10,19  6,04  4990.02 

25  12,25  183,35  94,10  58690.16 

37  0,35  15,28  1,02  935.54 

38  1,33  66,21  4,73  4312.05 

39  0,71  5,09     1563.28 

237  0,04  5,09  0,13  187.62 

51 12,24 280,11 64,13 51255.83 
21  0,27  10,19  1,14  989.49 

25  11,97  269,93  62,99  50266.34 

52 6,15 147,70 29,17 27376.76 
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Parcela 
(especie)  G (m2/ha) N (pies/ha) V(m3/ha) 

BioT 
(kg/ha) 

25  4,58  122,23  24,16  22193.28 

38  1,57  25,46  5,01  5183.48 

53 11,50 157,88 77,34 64108.52 
25  9,61  96,77  71,01  57949.08 

38  1,89  61,12  6,34  6159.44 

54 11,20 977,85 38,71 33447.45 
25  9,38  901,45  32,12  27533.32 

38  1,72  71,30  6,27  5570.03 

44  0,11  5,09  0,33  344.11 

55 7,58 381,97 35,07 30392.87 
25  6,61  280,11  33,51  27020.15 

38  0,36  15,28  1,22  1163.25 

44  0,09  5,09  0,34  266.43 

215  0,51  81,49     1943.05 

56 18,79 488,92 115,97 76937.1 
25  18,72  478,74  115,97  76646.4 

215  0,08  10,19     290.7 

57 3,07 71,30 17,79 12329.93 
25  1,02  10,19  8,64  5641.21 

38  2,05  61,12  9,14  6688.72 

59 4,13 112,05 16,69 16115.88 
25  1,65  30,56  9,43  7672.44 

38  1,82  56,02  5,14  5942.62 

44  0,58  15,28  2,12  2230.33 

215  0,07  10,19     270.5 

62 17,49 331,04 144,24 78841.96 
21  14,86  280,11  123,79  66844.33 

25  2,63  50,93  20,44  11997.63 

63 1,91 56,02 7,65 8530.55 
25  1,84  45,84  7,65  8266.99 

215  0,07  10,19     263.56 

64 10,55 331,04 51,28 43367.71 
21  2,56  61,12  12,88  10503.36 

25  7,12  229,18  35,24  29767.58 

37  0,15  25,46  0,33  734.57 

38  0,72  15,28  2,82  2362.19 

65 30,57 1023,68 193,06 120984.61 
21  11,55  336,14  74,66  46509.16 

25  19,01  687,55  118,40  74475.45 

66 6,31 127,32 29,38 29142.87 
25  4,17  40,74  22,52  22164.55 

38  1,86  76,39  5,90  6046.45 

44  0,28  10,19  0,96  931.87 

67 14,82 259,74 86,47 76527.85 
25  12,30  112,05  78,13  68299.84 
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Parcela 
(especie)  G (m2/ha) N (pies/ha) V(m3/ha) 

BioT 
(kg/ha) 

38  1,97  127,32  6,61  6352.91 

44  0,55  20,37  1,74  1875.1 

68 34,60 723,20 272,00 167764.26 
21  0,48  5,09  3,48  2215.31 

25  33,47  651,90  266,21  163052 

37  0,20  35,65  0,55  992.29 

38  0,39  20,37  1,77  1272.78 

215  0,06  10,19     231.89 

69 14,23 325,95 79,88 68033.44 
25  10,43  224,09  66,12  55457.86 

37  0,07  10,19  0,18  328.25 

38  3,73  91,67  13,58  12247.33 

70 13,02 259,74 52,45 50698.18 
25  3,25  25,46  20,61  18585.8 

38  9,77  234,28  31,85  32112.38 

71 8,45 264,83 32,33 32787.17 
25  2,52  45,84  13,47  13285.06 

38  5,94  219,00  18,85  19502.11 

73 7,54 478,74 24,94 27004.17 
10  0,03  5,09       

25  5,32  325,95  20,41  19112.11 

38  0,25  10,19  0,83  817.5 

44  1,05  40,74  3,70  3493.03 

276  0,89  96,77     3581.53 

74 4,27 137,51 16,49 16487.29 
25  1,27  30,56  6,29  5717.99 

38  2,12  71,30  7,65  6900.07 

44  0,42  15,28  1,18  1480.67 

45  0,46  20,37  1,37  2388.56 

75 15,64 809,78 74,55 60546.76 
25  15,23  763,94  73,12  59253.11 

38  0,41  45,84  1,42  1293.65 

78 10,13 244,46 50,71 47108.75 
25  5,58  71,30  34,40  28014.5 

38  1,03  56,02  3,57  3345.45 

44  2,84  61,12  12,74  12738.18 

215  0,68  56,02     3010.63 

80 9,32 219,00 50,95 39801.38 
21  8,76  198,63  48,35  37745.61 

25  0,56  20,37  2,60  2055.77 

81 10,74 336,14 54,39 42607.02 
21  6,54  188,44  33,16  26731.81 

25  4,20  147,70  21,23  15875.21 

82 6,05 285,21 26,47 23734.66 
21  4,83  244,46  20,72  17900.29 
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Parcela 
(especie)  G (m2/ha) N (pies/ha) V(m3/ha) 

BioT 
(kg/ha) 

25  1,15  30,56  5,59  5518.55 

37  0,07  10,19  0,16  315.82 

83 12,76 448,18 66,43 248170.45 
21  12,62  437,99  65,75  95475.64 

25  0,11  5,09  0,58  36332.33 

38  0,04  5,09  0,10  116362.48 

84 28,19 774,13 194,67 56011.95 
21  26,69  692,64  186,30  5873.76 

25  1,47  76,39  8,30  142.79 

237  0,03  5,09  0,07  49995.39 

85 29,10 656,99 203,86 481.33 
21  21,51  504,20  152,26  369.38 

25  7,59  152,79  51,60  111.94 

86 16,58 295,39 89,13 77199.53 
25  16,03  275,02  87,29  75445.47 

38  0,38  10,19  1,20  1223.62 

44  0,18  10,19  0,64  530.44 

87 18,05 544,95 138,89 80907.21 
21  0,18  5,09  1,01  695.27 

25  17,84  534,76  137,88  80118.97 

215  0,03  5,09     92.97 

96 5,74 157,88 23,60 24188.55 
25  1,28  5,09  8,33  8206.97 

38  2,45  91,67  8,49  7948.59 

44  1,93  50,93  6,79  7724.61 

76  0,08  10,19     308.39 

98 9,18 295,39 45,50 38900.45 
21  1,05  71,30  3,67  3527.92 

25  8,13  224,09  41,83  35372.53 

99 10,12 499,11 43,03 39150.93 
21  2,73  117,14  11,40  9769.94 

25  7,34  376,88  31,49  29224.07 

38  0,05  5,09  0,14  156.92 

100 3,78 173,16 12,63 13608.67 
25  1,01  15,28  5,03  4672.57 

38  2,77  157,88  7,60  8936.11 

101 11,00 519,48 46,19 39805.32 
25  9,67  453,27  42,14  35504.09 

38  1,33  66,21  4,06  4301.23 

102 6,90 122,23 40,58 33183.21 
25  6,25  86,58  38,55  31064.72 

38  0,66  35,65  2,03  2118.49 

103 22,07 295,39 168,79 109521.93 
25  22,07  295,39  168,79  109521.93 

104 6,22 162,97 28,21 27556.05 
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Parcela 
(especie)  G (m2/ha) N (pies/ha) V(m3/ha) 

BioT 
(kg/ha) 

25  3,08  30,56  18,31  17330.88 

37  0,04  5,09  0,10  178.44 

38  3,10  127,32  9,79  10046.73 

105 11,95 305,58 70,17 58173.99 
25  10,50  208,81  65,10  53493.27 

38  1,45  96,77  5,07  4680.72 

107 15,07 896,36 66,57 53658.33 
25  13,51  845,43  61,63  48557.86 

38  1,56  50,93  4,93  5100.47 

108 8,49 152,79 39,62 46546.71 
25  6,40  30,56  33,57  39649.58 

38  0,91  76,39  2,76  2917.36 

44  1,18  45,84  3,29  3979.77 

110 0,79 30,56 2,14 2604.82 
25  0,02  5,09  0,04  54.3 

37  0,05  5,09  0,10  192.25 

38  0,72  20,37  2,00  2358.27 

111 8,58 162,97 52,61 40399.58 
25  8,58  162,97  52,61  40399.58 

112 5,77 50,93 30,10 30965.22 
25  3,83  20,37  24,16  24573.1 

38  1,94  30,56  5,95  6392.12 

113 10,09 198,63 58,22 48037.39 
25  9,24  193,53  56,30  45231.01 

38  0,84  5,09  1,91  2806.38 

114 6,67 96,77 34,56 32674.5 
25  5,03  45,84  29,58  27254.15 

37  0,03  5,09  0,08  158.17 

38  1,58  40,74  4,90  5169.21 

215  0,03  5,09     92.97 

115 7,26 132,42 42,31 36195.43 
25  5,29  50,93  35,92  29782.14 

38  1,98  81,49  6,39  6413.29 

116 9,64 173,16 39,32 41462.31 
25  4,14  40,74  22,60  23422.25 

38  5,50  132,42  16,72  18040.05 

117 11,40 310,67 54,15 50358.71 
21  0,40  5,09  2,38  1793.66 

25  8,43  244,46  48,87  35699.88 

44  0,60  10,19  2,90  2491.37 

215  0,17  20,37     663.42 

257  1,54  20,37     8506.81 

276  0,26  10,19     1203.57 

119 0,62 30,56 1,70 1909.44 
25  0,07  5,09  0,19  206.72 
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Parcela 
(especie)  G (m2/ha) N (pies/ha) V(m3/ha) 

BioT 
(kg/ha) 

38  0,18  5,09  0,50  595.48 

44  0,37  20,37  1,02  1107.24 

120 12,51 275,02 83,62 62773.49 
25  12,09  229,18  82,58  61379.14 

37  0,15  20,37  0,34  672.2 

44  0,27  25,46  0,69  722.15 

121 4,57 137,51 23,15 21240.29 
25  4,57  137,51  23,15  21240.29 

122 10,21 509,30 40,23 38773.18 
25  10,14  504,20  40,06  38523.48 

37  0,07  5,09  0,17  249.7 

123 20,61 361,60 143,68 95176.46 
25  20,61  361,60  143,68  95176.46 

128 3,53 325,95 11,38 10602.17 
25  3,48  315,76  11,38  10426.57 

215  0,05  10,19     175.61 

129 12,26 249,55 69,47 56704.43 
25  11,66  234,28  66,95  54333.96 

44  0,60  15,28  2,51  2370.48 

131 5,58 168,07 28,92 25389.33 
25  5,53  157,88  28,92  25169.72 

215  0,06  10,19     219.62 

132 2,33 20,37 12,25 12610.36 
25  1,76  10,19  10,47  10301.93 

44  0,57  10,19  1,78  2308.43 

133 31,82 789,41 171,17 103739.74 
26  31,82  789,41  171,17  103739.74 

134 37,33 448,18 296,10 160611.7 
26  37,33  448,18  296,10  160611.7 

135 6,50 112,05 34,91 24897.86 
26  6,39  101,86  34,65  24459.36 

43  0,08  5,09  0,26  331.62 

215  0,03  5,09     106.87 

136 49,04 886,17 319,75 175741.92 
25  1,02  10,19  6,59  5837.42 

26  48,02  875,99  313,16  169904.5 

138 20,87 565,32 107,59 67100.87 
21  0,14  5,09  0,42  515.26 

26  20,72  560,23  107,16  66585.62 

146 52,70 886,17 311,80 183262.43 
21  0,39  25,46  1,26  1297.57 

26  52,31  860,71  310,53  181964.86 

150 7,17 198,63 42,20 29309.04 
21  7,17  198,63  42,20  29309.04 
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ANEJO 3. Relación de coordenadas en los distintos sistemas de referencia. 

En esta tabla se recogen las coordenadas del centro de las parcelas, tanto en el 

sistema de referencia WGS84 (_ETRS_ANT y _ETRS_CORR, antiguas y corregidas 

respectivamente), así como las coordenadas definitivas en el sistema de referencia 

ED50. Las coordenadas de las parcelas en rojo fueron tomadas con GPS diferencial. 

Tabla 21. Relación de coordenadas del centro de las parcelas. 

Parcela  XETRS_ANT  YETRS_ANT  XETRS_COR  YETRS_COR  XED50  YED50  Dif_X  Dif_Y  Dif_T 

1  593499  4460002  593499  4460002  593608,309  4460210,68  0,00  0,00  0,00 

2  593500  4459500  593500  4459500  593609,845  4459706,26  0,00  0,00  0,00 

3  593503  4459003  593503  4459003  593612,303  4459211,69  0,00  0,00  0,00 

4  593500  4458500  593497,351  4458504,07  593604,192  4458708,61  ‐2,65  4,07  4,86 

5  593500  4458000  593500  4458000  593609,297  4458208,7  0,00  0,00  0,00 

6  593502  4457499  593500,251  4457500,36  593609,545  4457709,06  ‐1,75  1,36  2,22 

7  593500  4456998  593499,271  4456998,87  593608,563  4457207,58  ‐0,73  0,87  1,14 

8  593500  4456500  593500  4456500  593609,289  4456708,71  0,00  0,00  0,00 

9  593502  4455998  593502  4455998  593611,286  4456206,71  0,00  0,00  0,00 

10  593497  4455496  593498,821  4455497,52  593608,104  4455706,24  1,82  1,52  2,37 

11  593999  4460003  593999  4460003  594108,324  4460211,68  0,00  0,00  0,00 

12  593999  4459504  593999  4459504  594108,4  4459710,78  0,00  0,00  0,00 

13  593999  4458996  593996,342  4458994,84  594105,66  4459203,53  ‐2,66  ‐1,16  2,90 

14  593999  4458497  593999  4458497  594108,315  4458705,69  0,00  0,00  0,00 

15  594000  4458000  594004,428  4457998,69  594113,741  4458207,39  4,43  ‐1,31  4,62 

16  594000  4457500  594003,518  4457499,83  594112,827  4457708,53  3,52  ‐0,17  3,52 

17  594000  4457000  594000  4457000  594109,307  4457208,7  0,00  0,00  0,00 

18  594000  4456500  594000  4456500  594109,556  4456711,86  0,00  0,00  0,00 

19  594000  4456000  594000,326  4455995,27  594109,627  4456203,99  0,33  ‐4,73  4,74 

20  593999  4455494  593999  4455494  594108,298  4455702,72  0,00  0,00  0,00 

21  594000  4454999  593999,224  4455001,67  594109,664  4455208,9  ‐0,78  2,67  2,78 

23  593999  4453999  593999  4453999  594108,29  4454207,73  0,00  0,00  0,00 

24  593996  4453492  594001,211  4453496,76  594110,498  4453705,49  5,21  4,76  7,06 

25  594001  4453001  593998,673  4453001,58  594108,758  4453208,83  ‐2,33  0,58  2,40 

26  594499  4460005  594499  4460005  594608,339  4460213,68  0,00  0,00  0,00 

27  594498  4459498  594497,701  4459495,34  594607,036  4459704,03  ‐0,30  ‐2,66  2,67 

28  594500  4458995  594500  4458995  594608,99  4459202,43  0,00  0,00  0,00 

29  594499  4458502  594499  4458502  594608,33  4458710,69  0,00  0,00  0,00 

30  594496  4458005  594496  4458005  594604,068  4458212,09  0,00  0,00  0,00 

31  594494  4457502  594493,301  4457501,16  594603,541  4457708,37  ‐0,70  ‐0,84  1,09 

32  594510  4456995  594510  4456995  594619,322  4457203,7  0,00  0,00  0,00 

33  594499  4456500  594497,872  4456502,54  594607,992  4456709,41  ‐1,13  2,54  2,78 

35  594500  4455500  594498,407  4455503,47  594609,78  4455709,44  ‐1,59  3,47  3,82 

37  594500  4454500  594504,675  4454505,23  594613,983  4454713,95  4,68  5,23  7,01 

38  594500  4454000  594503,089  4453999,58  594612,394  4454208,3  3,09  ‐0,42  3,12 

39  594500  4453500  594498,61  4453496,97  594607,912  4453705,7  ‐1,39  ‐3,03  3,34 

40  594500  4453000  594496,722  4453007,65  594606,021  4453216,38  ‐3,28  7,65  8,32 
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41  594500  4452500  594501,577  4452502,1  594609,844  4452708,55  1,58  2,10  2,63 

44  594995  4459999  594996,527  4459996,08  595105,88  4460204,76  1,53  ‐2,92  3,29 

Parcela  XETRS_ANT  YETRS_ANT  XETRS_COR  YETRS_COR  XED50  YED50  Dif_X  Dif_Y  Dif_T 

45  595002  4459509  595000,602  4459505,36  595108,465  4459713,36  ‐1,40  ‐3,64  3,90 

46  595001  4458999  595001  4458999  595110,348  4459207,69  0,00  0,00  0,00 

47  595002  4458501  595002  4458497,9  595111,345  4458706,59  0,00  ‐3,10  3,10 

48  595000  4458000  594995,566  4458000,57  595104,908  4458209,27  ‐4,43  0,57  4,47 

49  595004  4457502  595004,795  4457499,75  595114,135  4457708,44  0,80  ‐2,25  2,39 

50  595000  4457000  595000  4457000  595109,336  4457208,7  0,00  0,00  0,00 

51  594998  4456508  594998  4456508  595107,677  4456714,99  0,00  0,00  0,00 

52  595000  4456000  595000,457  4456000,46  595109,787  4456209,17  0,46  0,46  0,65 

53  595004  4455501  595004  4455501  595113,328  4455709,71  0,00  0,00  0,00 

54  595000  4455000  595001,144  4454997,57  595110,698  4455204,45  1,14  ‐2,43  2,69 

55  595000  4454500  595004,37  4454500,17  595111,518  4454708,78  4,37  0,17  4,37 

56  595000  4454000  595000  4454000  595109,319  4454208,72  0,00  0,00  0,00 

57  595000  4453500  595000  4453500  595107,257  4453710,1  0,00  0,00  0,00 

59  595000  4452500  595002,191  4452502,02  595111,502  4452710,76  2,19  2,02  2,98 

62  595500  4460000  595500  4460000  595609,368  4460208,68  0,00  0,00  0,00 

63  595500  4459503  595499,222  4459499,87  595608,587  4459708,55  ‐0,78  ‐3,13  3,23 

64  595500  4459000  595500,392  4458996,22  595609,755  4459204,9  0,39  ‐3,78  3,80 

65  595504  4458495  595504,599  4458494,4  595613,959  4458703,09  0,60  ‐0,60  0,85 

66  595500  4458000  595499,486  4457997,17  595608,843  4458205,86  ‐0,51  ‐2,83  2,88 

67  595500  4457500  595499,674  4457499,02  595609,028  4457705,31  ‐0,33  ‐0,98  1,03 

68  595500  4457000  595500  4457000  595609,351  4457208,7  0,00  0,00  0,00 

69  595500  4456500  595499,922  4456500  595609,271  4456708,7  ‐0,08  0,00  0,08 

70  595500  4456000  595498,818  4455996,45  595609,651  4456204,47  ‐1,18  ‐3,55  3,74 

71  595500  4455500  595495,852  4455504,15  595607,141  4455711,03  ‐4,15  4,15  5,87 

73  595500  4454500  595496,767  4454503,74  595606,677  4454711,09  ‐3,23  3,74  4,94 

74  595500  4454000  595498,674  4453998,34  595608,008  4454207,06  ‐1,33  ‐1,66  2,12 

75  595500  4453500  595500  4453499,32  595609,331  4453708,04  0,00  ‐0,68  0,68 

78  595500  4452000  595504,58  4452001,17  595613,903  4452209,9  4,58  1,17  4,73 

80  596000  4459998  596000,489  4459997,23  596112,047  4460206,36  0,49  ‐0,77  0,91 

81  596002  4459500  596001,556  4459499,93  596110,937  4459708,61  ‐0,44  ‐0,07  0,45 

82  595998  4459000  595998  4459000  596107,606  4459206,62  0,00  0,00  0,00 

83  596002  4457501  595992,01  4458502,86  596101,385  4458711,55  ‐9,99  1001,86  1001,91 

84  596000  4457995  596000  4457995  596109,372  4458203,69  0,00  0,00  0,00 

85  595994  4458504  595994  4457504  596103,369  4457712,69  0,00  ‐1000,00  1000,00 

86  596000  4457000  596000  4457000  596109,366  4457208,7  0,00  0,00  0,00 

87  596000  4456500  596000  4456500  596109,363  4456708,7  0,00  0,00  0,00 

96  596000  4452000  596000  4452000  596109,475  4452208,05  0,00  0,00  0,00 

98  596500  4457000  596503,776  4456999,77  596613,158  4457208,47  3,78  ‐0,23  3,78 

99  596500  4456500  596504,032  4456492,25  596614,368  4456706,42  4,03  ‐7,75  8,74 

100  596500  4456000  596500  4456000  596610,036  4456207,09  0,00  0,00  0,00 

101  596500  4455500  596499,297  4455496,55  596608,283  4455705,35  ‐0,70  ‐3,45  3,52 

102  596500  4455000  596500  4455000  596608,305  4455209,1  0,00  0,00  0,00 

103  596500  4454500  596498,588  4454501,68  596612,505  4454705,17  ‐1,41  1,68  2,19 

104  596500  4454000  596497,871  4454000,95  596609,074  4454208,21  ‐2,13  0,95  2,33 

105  596500  4453500  596500  4453500  596608,199  4453709,59  0,00  0,00  0,00 
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107  596500  4452500  596497,318  4452504,27  596606,383  4452711,07  ‐2,68  4,27  5,04 

108  596500  4452000  596500  4452000  596610,418  4452207,28  0,00  0,00  0,00 

Parcela  XETRS_ANT  YETRS_ANT  XETRS_COR  YETRS_COR  XED50  YED50  Dif_X  Dif_Y  Dif_T 

110  597000  4455500  597000  4455500  597108,286  4455708,93  0,00  0,00  0,00 

111  597000  4455000  596998,623  4454998,39  597109,293  4455206,83  ‐1,38  ‐1,61  2,12 

112  597000  4454500  597000  4454500  597109,749  4454709,72  0,00  0,00  0,00 

113  597000  4454000  596994,085  4454004,5  597105,943  4454211,47  ‐5,91  4,50  7,43 

114  597000  4453500  596997,118  4453500,72  597108,239  4453708,43  ‐2,88  0,72  2,97 

115  597000  4453000  597000  4453000  597109,465  4453206,98  0,00  0,00  0,00 

116  597000  4452500  597002,715  4452500,53  597111,902  4452708,43  2,72  0,53  2,77 

117  597000  4452000  597002,397  4451992,36  597111,765  4452201,09  2,40  ‐7,64  8,01 

119  597500  4455000  597500  4455000  597609,4  4455208,71  0,00  0,00  0,00 

120  597500  4454500  597468,819  4453974,37  597577,98  4454181,46  ‐31,18  ‐525,63  526,56 

121  597500  4454000  597498,602  4453497,36  597611,126  4453701,32  ‐1,40  ‐502,64  502,64 

122  597500  4453500  597497,359  4453004,04  597606,979  4453211,37  ‐2,64  ‐495,96  495,97 

123  597500  4453000  597496,688  4452500,47  597609,322  4452704,09  ‐3,31  ‐499,53  499,54 

128  598000  4453000  598000,14  4452503,22  598109,54  4452711,95  0,14  ‐496,78  496,78 

129  598500  4453500  598500,71  4453500,71  598612,452  4453708,15  0,71  0,71  1,00 

131  599000  4453500  599000  4453500  599109,436  4453708,71  0,00  0,00  0,00 

132  599000  4453000  598996,924  4453003,08  599107,982  4453210,87  ‐3,08  3,08  4,35 

133  599500  4453500  599498,818  4453498,99  599610,59  4453704,33  ‐1,18  ‐1,01  1,56 

134  599500  4453000  600000  4454000  600109,469  4454208,71  500,00  1000,00  1118,03 

135  599988  4453500  599986,653  4453500,34  600096,118  4453709,05  ‐1,35  0,34  1,39 

136  600000  4453000  600500  4454000  600605,654  4454209,63  500,00  1000,00  1118,03 

138  601000  4454500  601000  4454500  601109,733  4454709,4  0,00  0,00  0,00 

146  602000  4454000  602000  4454000  602109,528  4454208,7  0,00  0,00  0,00 

150  592998  4460495  592979,57  4460511,26  593088,762  4460719,84  ‐18,43  16,26  24,58 
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ANEJO 4. Tabla de correlaciones de la variable LN-V con las variables 

independientes.  

Matriz de correlaciones. Varible: Ln Volumen 

LN_V_m3_ha_ Elev AAD 
Elev 

InterquartileDi Elev Kurtosis 
-------------------- --------------- ------------------- --------------------- ------------------------- 
LN_V_m3_ha_ 0,8994 0,8046 -0,8147 

-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev AAD 0,8994 0,9042 -0,6634 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev 
InterquartileDi 0,8046 0,9042 -0,5529 

-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev Kurtosis -0,8147 -0,6634 -0,5529 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev Maximum 0,6045 0,6724 0,5103 -0,4234 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0,0001 

Elev Mean 0,8502 0,9562 0,9495 -0,5872 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Median 0,4939 0,5833 0,6552 -0,2561 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0,0187 

Elev Minimum 0,0269 0,104 0,1137 0,0025 
-84 -84 -84 -84 

0,8083 0,3463 0,3033 0,9818 

Elev Mode -0,4251 -0,419 -0,3838 0,2355 
-84 -84 -84 -84 

0,0001 0,0001 0,0003 0,031 

Elev P05 0,0337 -0,075 -0,086 0,0196 
-84 -84 -84 -84 

0,761 0,4979 0,4368 0,8595 

Elev P10 0,1054 0,0065 0,0132 -0,0396 
-84 -84 -84 -84 

0,3402 0,9531 0,9052 0,7204 

Elev P20 0,4132 0,3811 0,4356 -0,2872 
-84 -84 -84 -84 

0,0001 0,0003 0 0,0081 

Elev P25 0,5416 0,5674 0,6443 -0,3974 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0,0002 

Elev P30 0,5423 0,6078 0,6933 -0,4121 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0,0001 

Elev P40 0,3533 0,4282 0,4685 -0,1819 
-84 -84 -84 -84 

0,001 0 0 0,0978 

Elev P50 0,4939 0,5833 0,6552 -0,2561 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0,0187 

Percentage of first 0,8135 0,8044 0,9031 -0,6691 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P60 0,5965 0,6845 0,7821 -0,3425 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0,0014 
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Elev P70 0,7604 0,8606 0,9687 -0,4897 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P75 0,8047 0,9041 1 -0,5532 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P80 0,8482 0,9508 0,9649 -0,6323 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P90 0,8867 0,9767 0,8118 -0,6935 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P95 0,8604 0,9411 0,7334 -0,6549 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Skewness -0,891 -0,8127 -0,7859 0,9296 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev StdDev 0,8773 0,9842 0,831 -0,6312 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Variance 0,8074 0,9657 0,8382 -0,5071 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

-------------------- --------------- ------------------- --------------------- ------------------------- 

Elev Maximum Elev Mean Elev Median Elev Minimum 
-------------------- --------------- ------------------- --------------------- ------------------------- 
LN_V_m3_ha_ 0,6045 0,8502 0,4939 0,0269 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0,8083 

Elev AAD 0,6724 0,9562 0,5833 0,104 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0,3463 

Elev 
InterquartileDi 0,5103 0,9495 0,6552 0,1137 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0,3033 

Elev Kurtosis -0,4234 -0,5872 -0,2561 0,0025 
-84 -84 -84 -84 

0,0001 0 0,0187 0,9818 

Elev Maximum 0,6002 0,3101 -0,04 
-84 -84 -84 
0 0,0041 0,7182 

Elev Mean 0,6002 0,7682 0,1267 
-84 -84 -84 
0 0 0,2509 

Elev Median 0,3101 0,7682 0,0824 
-84 -84 -84 

0,0041 0 0,4559 

Elev Minimum -0,04 0,1267 0,0824 
-84 -84 -84 

0,7182 0,2509 0,4559 

Elev Mode -0,5602 -0,373 -0,1027 0,0976 
-84 -84 -84 -84 
0 0,0005 0,3528 0,3772 

Elev P05 -0,2424 -0,0833 -0,036 -0,0132 
-84 -84 -84 -84 

0,0263 0,4511 0,7452 0,9051 

Elev P10 -0,1888 0,0218 0,0826 -0,0003 
-84 -84 -84 -84 

0,0854 0,8442 0,4551 0,9976 

Elev P20 0,0944 0,4647 0,484 0,0831 
-84 -84 -84 -84 

0,3931 0 0 0,4522 
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Elev P25 0,2891 0,6779 0,638 0,1212 
-84 -84 -84 -84 

0,0077 0 0 0,2721 

Elev P30 0,3685 0,7241 0,6572 0,1179 
-84 -84 -84 -84 

0,0006 0 0 0,2854 

Elev P40 0,314 0,5444 0,5772 0,1026 
-84 -84 -84 -84 

0,0036 0 0 0,3529 

Elev P50 0,3101 0,7682 1 0,0824 
-84 -84 -84 -84 

0,0041 0 0 0,4559 

Percentage of first 0,4389 0,8915 0,6919 0,1265 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0,2516 

Elev P60 0,373 0,858 0,9179 0,1533 
-84 -84 -84 -84 

0,0005 0 0 0,1638 

Elev P70 0,4748 0,945 0,7269 0,168 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0,1266 

Elev P75 0,5101 0,9499 0,6565 0,1139 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0,3021 

Elev P80 0,5557 0,9497 0,5997 0,0911 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0,41 

Elev P90 0,6909 0,8932 0,4862 0,0844 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0,4455 

Elev P95 0,7544 0,8439 0,4515 0,0607 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0,5832 

Elev Skewness -0,4549 -0,7979 -0,4859 -0,064 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0,5629 

Elev StdDev 0,7289 0,9138 0,5332 0,0924 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0,403 

Elev Variance 0,6966 0,9176 0,5799 0,11 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0,3194 

-------------------- --------------- ------------------- --------------------- ------------------------- 

Elev Mode Elev P05 Elev P10 Elev P20 
-------------------- --------------- ------------------- --------------------- ------------------------- 
LN_V_m3_ha_ -0,4251 0,0337 0,1054 0,4132 

-84 -84 -84 -84 
0,0001 0,761 0,3402 0,0001 

Elev AAD -0,419 -0,075 0,0065 0,3811 
-84 -84 -84 -84 

0,0001 0,4979 0,9531 0,0003 

Elev 
InterquartileDi -0,3838 -0,086 0,0132 0,4356 

-84 -84 -84 -84 
0,0003 0,4368 0,9052 0 

Elev Kurtosis 0,2355 0,0196 -0,0396 -0,2872 
-84 -84 -84 -84 

0,031 0,8595 0,7204 0,0081 

Elev Maximum -0,5602 -0,2424 -0,1888 0,0944 
-84 -84 -84 -84 
0 0,0263 0,0854 0,3931 

Elev Mean -0,373 -0,0833 0,0218 0,4647 
-84 -84 -84 -84 

0,0005 0,4511 0,8442 0 
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Elev Median -0,1027 -0,036 0,0826 0,484 
-84 -84 -84 -84 

0,3528 0,7452 0,4551 0 

Elev Minimum 0,0976 -0,0132 -0,0003 0,0831 
-84 -84 -84 -84 

0,3772 0,9051 0,9976 0,4522 

Elev Mode -0,0901 -0,1215 -0,1897 
-84 -84 -84 

0,4149 0,2708 0,084 

Elev P05 -0,0901 0,9806 0,6321 
-84 -84 -84 

0,4149 0 0 

Elev P10 -0,1215 0,9806 0,7516 
-84 -84 -84 

0,2708 0 0 

Elev P20 -0,1897 0,6321 0,7516 
-84 -84 -84 

0,084 0 0 

Elev P25 -0,1686 0,159 0,2941 0,8272 
-84 -84 -84 -84 

0,1252 0,1485 0,0066 0 

Elev P30 -0,1748 -0,1759 -0,0447 0,5803 
-84 -84 -84 -84 

0,1119 0,1095 0,6866 0 

Elev P40 -0,2294 -0,0664 0,0414 0,3736 
-84 -84 -84 -84 

0,0358 0,5487 0,7084 0,0005 

Elev P50 -0,1027 -0,036 0,0826 0,484 
-84 -84 -84 -84 

0,3528 0,7452 0,4551 0 

Percentage of first -0,3044 -0,0259 0,0784 0,5109 
-84 -84 -84 -84 

0,0049 0,8148 0,4785 0 

Elev P60 -0,2006 -0,0729 0,0406 0,4926 
-84 -84 -84 -84 

0,0674 0,5097 0,7138 0 

Elev P70 -0,3625 -0,0721 0,0326 0,4664 
-84 -84 -84 -84 

0,0007 0,5144 0,7687 0 

Elev P75 -0,3833 -0,0847 0,0149 0,4389 
-84 -84 -84 -84 

0,0003 0,4436 0,8931 0 

Elev P80 -0,3956 -0,0777 0,0122 0,4132 
-84 -84 -84 -84 

0,0002 0,4822 0,9125 0,0001 

Elev P90 -0,4083 -0,0846 -0,0173 0,3178 
-84 -84 -84 -84 

0,0001 0,4443 0,876 0,0032 

Elev P95 -0,4371 -0,1068 -0,0464 0,2609 
-84 -84 -84 -84 
0 0,3336 0,6753 0,0165 

Elev Skewness 0,281 0,0095 -0,0763 -0,4276 
-84 -84 -84 -84 

0,0096 0,9316 0,4906 0 

Elev StdDev -0,4281 -0,0902 -0,018 0,3275 
-84 -84 -84 -84 
0 0,4144 0,8708 0,0024 

Elev Variance -0,4165 -0,1162 -0,0436 0,3033 
-84 -84 -84 -84 

0,0001 0,2926 0,694 0,005 
-------------------- --------------- ------------------- --------------------- ------------------------- 

Elev P25 Elev P30 Elev P40 Elev P50 
-------------------- --------------- ------------------- --------------------- ------------------------- 
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LN_V_m3_ha_ 0,5416 0,5423 0,3533 0,4939 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0,001 0 

Elev AAD 0,5674 0,6078 0,4282 0,5833 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev 
InterquartileDi 0,6443 0,6933 0,4685 0,6552 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Kurtosis -0,3974 -0,4121 -0,1819 -0,2561 
-84 -84 -84 -84 

0,0002 0,0001 0,0978 0,0187 

Elev Maximum 0,2891 0,3685 0,314 0,3101 
-84 -84 -84 -84 

0,0077 0,0006 0,0036 0,0041 

Elev Mean 0,6779 0,7241 0,5444 0,7682 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Median 0,638 0,6572 0,5772 1 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Minimum 0,1212 0,1179 0,1026 0,0824 
-84 -84 -84 -84 

0,2721 0,2854 0,3529 0,4559 

Elev Mode -0,1686 -0,1748 -0,2294 -0,1027 
-84 -84 -84 -84 

0,1252 0,1119 0,0358 0,3528 

Elev P05 0,159 -0,1759 -0,0664 -0,036 
-84 -84 -84 -84 

0,1485 0,1095 0,5487 0,7452 

Elev P10 0,2941 -0,0447 0,0414 0,0826 
-84 -84 -84 -84 

0,0066 0,6866 0,7084 0,4551 

Elev P20 0,8272 0,5803 0,3736 0,484 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0,0005 0 

Elev P25 0,9261 0,5126 0,638 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P30 0,9261 0,5521 0,6572 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P40 0,5126 0,5521 0,5772 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P50 0,638 0,6572 0,5772 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Percentage of first 0,7151 0,7511 0,4547 0,6919 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P60 0,7101 0,7496 0,5823 0,9179 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P70 0,6741 0,7162 0,5022 0,7269 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P75 0,6478 0,6961 0,4697 0,6565 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P80 0,6113 0,6563 0,443 0,5997 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 
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Elev P90 0,4945 0,5425 0,3917 0,4862 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0,0002 0 

Elev P95 0,4334 0,488 0,3837 0,4515 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0,0003 0 

Elev Skewness -0,5817 -0,601 -0,3111 -0,4859 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0,004 0 

Elev StdDev 0,5065 0,551 0,4115 0,5332 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0,0001 0 

Elev Variance 0,4876 0,5391 0,467 0,5799 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

-------------------- --------------- ------------------- --------------------- ------------------------- 

Percentage of 
f irst Elev P60 Elev P70 Elev P75 

-------------------- --------------- ------------------- --------------------- ------------------------- 
LN_V_m3_ha_ 0,8135 0,5965 0,7604 0,8047 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev AAD 0,8044 0,6845 0,8606 0,9041 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev 
InterquartileDi 0,9031 0,7821 0,9687 1 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Kurtosis -0,6691 -0,3425 -0,4897 -0,5532 
-84 -84 -84 -84 
0 0,0014 0 0 

Elev Maximum 0,4389 0,373 0,4748 0,5101 
-84 -84 -84 -84 
0 0,0005 0 0 

Elev Mean 0,8915 0,858 0,945 0,9499 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Median 0,6919 0,9179 0,7269 0,6565 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Minimum 0,1265 0,1533 0,168 0,1139 
-84 -84 -84 -84 

0,2516 0,1638 0,1266 0,3021 

Elev Mode -0,3044 -0,2006 -0,3625 -0,3833 
-84 -84 -84 -84 

0,0049 0,0674 0,0007 0,0003 

Elev P05 -0,0259 -0,0729 -0,0721 -0,0847 
-84 -84 -84 -84 

0,8148 0,5097 0,5144 0,4436 

Elev P10 0,0784 0,0406 0,0326 0,0149 
-84 -84 -84 -84 

0,4785 0,7138 0,7687 0,8931 

Elev P20 0,5109 0,4926 0,4664 0,4389 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P25 0,7151 0,7101 0,6741 0,6478 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P30 0,7511 0,7496 0,7162 0,6961 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P40 0,4547 0,5823 0,5022 0,4697 
-84 -84 -84 -84 



ESTIMACIÓN DE VARIABLES DE  INTERÉS FORESTAL BASADA EN DATOS LIDAR EN EL MONTE NÚMERO 
117 DEL C.U.P. TÉRMINO MUNICIPAL DE CUENCA. 

 

 

138 
 

0 0 0 0 

Elev P50 0,6919 0,9179 0,7269 0,6565 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Percentage of first 0,8254 0,9042 0,9039 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P60 0,8254 0,8539 0,7833 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P70 0,9042 0,8539 0,969 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P75 0,9039 0,7833 0,969 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P80 0,8743 0,7156 0,9065 0,9648 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P90 0,7278 0,5798 0,7514 0,8117 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P95 0,6356 0,5347 0,6837 0,7332 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Skewness -0,8801 -0,5953 -0,741 -0,7864 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev StdDev 0,7155 0,6221 0,7858 0,8308 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Variance 0,676 0,6546 0,8028 0,8378 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

-------------------- --------------- ------------------- --------------------- ------------------------- 

Elev P80 Elev P90 Elev P95 Elev Skewness 
-------------------- --------------- ------------------- --------------------- ------------------------- 
LN_V_m3_ha_ 0,8482 0,8867 0,8604 -0,891 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev AAD 0,9508 0,9767 0,9411 -0,8127 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev 
InterquartileDi 0,9649 0,8118 0,7334 -0,7859 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Kurtosis -0,6323 -0,6935 -0,6549 0,9296 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Maximum 0,5557 0,6909 0,7544 -0,4549 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Mean 0,9497 0,8932 0,8439 -0,7979 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Median 0,5997 0,4862 0,4515 -0,4859 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Minimum 0,0911 0,0844 0,0607 -0,064 
-84 -84 -84 -84 
0,41 0,4455 0,5832 0,5629 

Elev Mode -0,3956 -0,4083 -0,4371 0,281 
-84 -84 -84 -84 
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0,0002 0,0001 0 0,0096 

Elev P05 -0,0777 -0,0846 -0,1068 0,0095 
-84 -84 -84 -84 

0,4822 0,4443 0,3336 0,9316 

Elev P10 0,0122 -0,0173 -0,0464 -0,0763 
-84 -84 -84 -84 

0,9125 0,876 0,6753 0,4906 

Elev P20 0,4132 0,3178 0,2609 -0,4276 
-84 -84 -84 -84 

0,0001 0,0032 0,0165 0 

Elev P25 0,6113 0,4945 0,4334 -0,5817 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P30 0,6563 0,5425 0,488 -0,601 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P40 0,443 0,3917 0,3837 -0,3111 
-84 -84 -84 -84 
0 0,0002 0,0003 0,004 

Elev P50 0,5997 0,4862 0,4515 -0,4859 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Percentage of first 0,8743 0,7278 0,6356 -0,8801 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P60 0,7156 0,5798 0,5347 -0,5953 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P70 0,9065 0,7514 0,6837 -0,741 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P75 0,9648 0,8117 0,7332 -0,7864 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P80 0,8954 0,8103 -0,8303 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P90 0,8954 0,9673 -0,7979 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P95 0,8103 0,9673 -0,7134 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev Skewness -0,8303 -0,7979 -0,7134 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev StdDev 0,8903 0,9792 0,9804 -0,7445 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Variance 0,8819 0,9486 0,9452 -0,6538 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

-------------------- --------------- ------------------- --------------------- ------------------------- 

Elev StdDev Elev Variance 
-------------------- --------------- ------------------- --------------------- ------------------------- 
LN_V_m3_ha_ 0,8773 0,8074 

-84 -84 
0 0 

Elev AAD 0,9842 0,9657 
-84 -84 
0 0 

Elev 
InterquartileDi 0,831 0,8382 

-84 -84 
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0 0 

Elev Kurtosis -0,6312 -0,5071 
-84 -84 
0 0 

Elev Maximum 0,7289 0,6966 
-84 -84 
0 0 

Elev Mean 0,9138 0,9176 
-84 -84 
0 0 

Elev Median 0,5332 0,5799 
-84 -84 
0 0 

Elev Minimum 0,0924 0,11 
-84 -84 

0,403 0,3194 

Elev Mode -0,4281 -0,4165 
-84 -84 
0 0,0001 

Elev P05 -0,0902 -0,1162 
-84 -84 

0,4144 0,2926 

Elev P10 -0,018 -0,0436 
-84 -84 

0,8708 0,694 

Elev P20 0,3275 0,3033 
-84 -84 

0,0024 0,005 

Elev P25 0,5065 0,4876 
-84 -84 
0 0 

Elev P30 0,551 0,5391 
-84 -84 
0 0 

Elev P40 0,4115 0,467 
-84 -84 

0,0001 0 

Elev P50 0,5332 0,5799 
-84 -84 
0 0 

Percentage of first 0,7155 0,676 
-84 -84 
0 0 

Elev P60 0,6221 0,6546 
-84 -84 
0 0 

Elev P70 0,7858 0,8028 
-84 -84 
0 0 

Elev P75 0,8308 0,8378 
-84 -84 
0 0 

Elev P80 0,8903 0,8819 
-84 -84 
0 0 

Elev P90 0,9792 0,9486 
-84 -84 
0 0 

Elev P95 0,9804 0,9452 
-84 -84 
0 0 

Elev Skewness -0,7445 -0,6538 
-84 -84 
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0 0 

Elev StdDev 0,9787 
-84 
0 

Elev Variance 0,9787 
-84 
0 
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ANEJO 5. Tabla de correlación de la variable LN-Bta con las variables 

independientes. 

Matriz de correlaciones. Variable: Ln Biomasa total aérea 

 
LN_BT 

_m3_ha_ Elev AAD Elev InterquartileDi Elev Kurtosis 

-------------------- ---------------- ----------------- --------------------------- -------------------- 
LN_BT _m3_ha_ 0.8597 0.7821 -0.8479 

-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev AAD 0.8597 0.9042 -0.6634 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev 
InterquartileDi 0.7821 0.9042  -0.5529 

-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev Kurtosis -0.8479 -0.6634 -0.5529 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev Maximum 0.5586 0.6724 0.5103 -0.4234 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.0001 

Elev Mean 0.8194 0.9562 0.9495 -0.5872 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Median 0.4807 0.5833 0.6552 -0.2561 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.0187 

Elev Minimum -0.007 0.104 0.1137 0.0025 
-84 -84 -84 -84 

0.9499 0.3463 0.3033 0.9818 

Elev Mode -0.4133 -0.419 -0.3838 0.2355 
-84 -84 -84 -84 

0.0001 0.0001 0.0003 0.031 

Elev P05 0.0095 -0.075 -0.086 0.0196 
-84 -84 -84 -84 

0.932 0.4979 0.4368 0.8595 

Elev P10 0.0816 0.0065 0.0132 -0.0396 
-84 -84 -84 -84 

0.4604 0.9531 0.9052 0.7204 

Elev P20 0.3857 0.3811 0.4356 -0.2872 
-84 -84 -84 -84 

0.0003 0.0003 0 0.0081 

Elev P25 0.5193 0.5674 0.6443 -0.3974 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.0002 

Elev P30 0.5319 0.6078 0.6933 -0.4121 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.0001 

Elev P40 0.353 0.4282 0.4685 -0.1819 
-84 -84 -84 -84 

0.001 0 0 0.0978 

Elev P50 0.4807 0.5833 0.6552 -0.2561 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.0187 

Percentage of 
first 0.8124 0.8044 0.9031 -0.6691 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P60 0.5812 0.6845 0.7821 -0.3425 
-84 -84 -84 -84 
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0 0 0 0.0014 

Elev P70 0.7374 0.8606 0.9687 -0.4897 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P75 0.7822 0.9041 1 -0.5532 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P80 0.8252 0.9508 0.9649 -0.6323 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P90 0.8472 0.9767 0.8118 -0.6935 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P95 0.8167 0.9411 0.7334 -0.6549 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Skewness -0.9066 -0.8127 -0.7859 0.9296 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev StdDev 0.8285 0.9842 0.831 -0.6312 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Variance 0.7526 0.9657 0.8382 -0.5071 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

-------------------- ---------------- ----------------- --------------------------- -------------------- 

Elev Maximum Elev Mean Elev Median Elev Minimum 
-------------------- ---------------- ----------------- --------------------------- -------------------- 

LN_BT _m3_ha_ 0.5586 0.8194 0.4807 -0.007 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.9499 

Elev AAD 0.6724 0.9562 0.5833 0.104 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.3463 

Elev 
InterquartileDi 0.5103 0.9495 0.6552 0.1137 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.3033 

Elev Kurtosis -0.4234 -0.5872 -0.2561 0.0025 
-84 -84 -84 -84 

0.0001 0 0.0187 0.9818 

Elev Maximum 0.6002 0.3101 -0.04 
-84 -84 -84 
0 0.0041 0.7182 

Elev Mean 0.6002 0.7682 0.1267 
-84 -84 -84 
0 0 0.2509 

Elev Median 0.3101 0.7682 0.0824 
-84 -84 -84 

0.0041 0 0.4559 

Elev Minimum -0.04 0.1267 0.0824 
-84 -84 -84 

0.7182 0.2509 0.4559 

Elev Mode -0.5602 -0.373 -0.1027 0.0976 
-84 -84 -84 -84 
0 0.0005 0.3528 0.3772 

Elev P05 -0.2424 -0.0833 -0.036 -0.0132 
-84 -84 -84 -84 

0.0263 0.4511 0.7452 0.9051 

Elev P10 -0.1888 0.0218 0.0826 -0.0003 
-84 -84 -84 -84 

0.0854 0.8442 0.4551 0.9976 

Elev P20 0.0944 0.4647 0.484 0.0831 
-84 -84 -84 -84 
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0.3931 0 0 0.4522 

Elev P25 0.2891 0.6779 0.638 0.1212 
-84 -84 -84 -84 

0.0077 0 0 0.2721 

Elev P30 0.3685 0.7241 0.6572 0.1179 
-84 -84 -84 -84 

0.0006 0 0 0.2854 

Elev P40 0.314 0.5444 0.5772 0.1026 
-84 -84 -84 -84 

0.0036 0 0 0.3529 

Elev P50 0.3101 0.7682 1 0.0824 
-84 -84 -84 -84 

0.0041 0 0 0.4559 

Percentage of 
first 0.4389 0.8915 0.6919 0.1265 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.2516 

Elev P60 0.373 0.858 0.9179 0.1533 
-84 -84 -84 -84 

0.0005 0 0 0.1638 

Elev P70 0.4748 0.945 0.7269 0.168 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.1266 

Elev P75 0.5101 0.9499 0.6565 0.1139 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.3021 

Elev P80 0.5557 0.9497 0.5997 0.0911 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.41 

Elev P90 0.6909 0.8932 0.4862 0.0844 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.4455 

Elev P95 0.7544 0.8439 0.4515 0.0607 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.5832 

Elev Skewness -0.4549 -0.7979 -0.4859 -0.064 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.5629 

Elev StdDev 0.7289 0.9138 0.5332 0.0924 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.403 

Elev Variance 0.6966 0.9176 0.5799 0.11 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.3194 

-------------------- ---------------- ----------------- --------------------------- -------------------- 

Elev Mode Elev P05 Elev P10 Elev P20 
-------------------- ---------------- ----------------- --------------------------- -------------------- 

LN_BT _m3_ha_ -0.4133 0.0095 0.0816 0.3857 
-84 -84 -84 -84 

0.0001 0.932 0.4604 0.0003 

Elev AAD -0.419 -0.075 0.0065 0.3811 
-84 -84 -84 -84 

0.0001 0.4979 0.9531 0.0003 

Elev 
InterquartileDi -0.3838 -0.086 0.0132 0.4356 

-84 -84 -84 -84 
0.0003 0.4368 0.9052 0 

Elev Kurtosis 0.2355 0.0196 -0.0396 -0.2872 
-84 -84 -84 -84 

0.031 0.8595 0.7204 0.0081 

Elev Maximum -0.5602 -0.2424 -0.1888 0.0944 
-84 -84 -84 -84 
0 0.0263 0.0854 0.3931 

Elev Mean -0.373 -0.0833 0.0218 0.4647 
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-84 -84 -84 -84 
0.0005 0.4511 0.8442 0 

Elev Median -0.1027 -0.036 0.0826 0.484 
-84 -84 -84 -84 

0.3528 0.7452 0.4551 0 

Elev Minimum 0.0976 -0.0132 -0.0003 0.0831 
-84 -84 -84 -84 

0.3772 0.9051 0.9976 0.4522 

Elev Mode -0.0901 -0.1215 -0.1897 
-84 -84 -84 

0.4149 0.2708 0.084 

Elev P05 -0.0901 0.9806 0.6321 
-84 -84 -84 

0.4149 0 0 

Elev P10 -0.1215 0.9806 0.7516 
-84 -84 -84 

0.2708 0 0 

Elev P20 -0.1897 0.6321 0.7516 
-84 -84 -84 

0.084 0 0 

Elev P25 -0.1686 0.159 0.2941 0.8272 
-84 -84 -84 -84 

0.1252 0.1485 0.0066 0 

Elev P30 -0.1748 -0.1759 -0.0447 0.5803 
-84 -84 -84 -84 

0.1119 0.1095 0.6866 0 

Elev P40 -0.2294 -0.0664 0.0414 0.3736 
-84 -84 -84 -84 

0.0358 0.5487 0.7084 0.0005 

Elev P50 -0.1027 -0.036 0.0826 0.484 
-84 -84 -84 -84 

0.3528 0.7452 0.4551 0 

Percentage of 
first -0.3044 -0.0259 0.0784 0.5109 

-84 -84 -84 -84 
0.0049 0.8148 0.4785 0 

Elev P60 -0.2006 -0.0729 0.0406 0.4926 
-84 -84 -84 -84 

0.0674 0.5097 0.7138 0 

Elev P70 -0.3625 -0.0721 0.0326 0.4664 
-84 -84 -84 -84 

0.0007 0.5144 0.7687 0 

Elev P75 -0.3833 -0.0847 0.0149 0.4389 
-84 -84 -84 -84 

0.0003 0.4436 0.8931 0 

Elev P80 -0.3956 -0.0777 0.0122 0.4132 
-84 -84 -84 -84 

0.0002 0.4822 0.9125 0.0001 

Elev P90 -0.4083 -0.0846 -0.0173 0.3178 
-84 -84 -84 -84 

0.0001 0.4443 0.876 0.0032 

Elev P95 -0.4371 -0.1068 -0.0464 0.2609 
-84 -84 -84 -84 
0 0.3336 0.6753 0.0165 

Elev Skewness 0.281 0.0095 -0.0763 -0.4276 
-84 -84 -84 -84 

0.0096 0.9316 0.4906 0 

Elev StdDev -0.4281 -0.0902 -0.018 0.3275 
-84 -84 -84 -84 
0 0.4144 0.8708 0.0024 

Elev Variance -0.4165 -0.1162 -0.0436 0.3033 
-84 -84 -84 -84 

0.0001 0.2926 0.694 0.005 
-------------------- ---------------- ----------------- --------------------------- -------------------- 
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Elev P25 Elev P30 Elev P40 Elev P50 
-------------------- ---------------- ----------------- --------------------------- -------------------- 

LN_BT _m3_ha_ 0.5193 0.5319 0.353 0.4807 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0.001 0 

Elev AAD 0.5674 0.6078 0.4282 0.5833 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev 
InterquartileDi 0.6443 0.6933 0.4685 0.6552 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Kurtosis -0.3974 -0.4121 -0.1819 -0.2561 
-84 -84 -84 -84 

0.0002 0.0001 0.0978 0.0187 

Elev Maximum 0.2891 0.3685 0.314 0.3101 
-84 -84 -84 -84 

0.0077 0.0006 0.0036 0.0041 

Elev Mean 0.6779 0.7241 0.5444 0.7682 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Median 0.638 0.6572 0.5772 1 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Minimum 0.1212 0.1179 0.1026 0.0824 
-84 -84 -84 -84 

0.2721 0.2854 0.3529 0.4559 

Elev Mode -0.1686 -0.1748 -0.2294 -0.1027 
-84 -84 -84 -84 

0.1252 0.1119 0.0358 0.3528 

Elev P05 0.159 -0.1759 -0.0664 -0.036 
-84 -84 -84 -84 

0.1485 0.1095 0.5487 0.7452 

Elev P10 0.2941 -0.0447 0.0414 0.0826 
-84 -84 -84 -84 

0.0066 0.6866 0.7084 0.4551 

Elev P20 0.8272 0.5803 0.3736 0.484 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0.0005 0 

Elev P25 0.9261 0.5126 0.638 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P30 0.9261 0.5521 0.6572 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P40 0.5126 0.5521 0.5772 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P50 0.638 0.6572 0.5772 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Percentage of 
first 0.7151 0.7511 0.4547 0.6919 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P60 0.7101 0.7496 0.5823 0.9179 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P70 0.6741 0.7162 0.5022 0.7269 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P75 0.6478 0.6961 0.4697 0.6565 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 



ESTIMACIÓN DE VARIABLES DE  INTERÉS FORESTAL BASADA EN DATOS LIDAR EN EL MONTE NÚMERO 
117 DEL C.U.P. TÉRMINO MUNICIPAL DE CUENCA. 

 

 

147 
 

Elev P80 0.6113 0.6563 0.443 0.5997 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P90 0.4945 0.5425 0.3917 0.4862 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0.0002 0 

Elev P95 0.4334 0.488 0.3837 0.4515 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0.0003 0 

Elev Skewness -0.5817 -0.601 -0.3111 -0.4859 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0.004 0 

Elev StdDev 0.5065 0.551 0.4115 0.5332 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0.0001 0 

Elev Variance 0.4876 0.5391 0.467 0.5799 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

-------------------- ---------------- ----------------- --------------------------- -------------------- 

Percentage of fi rst Elev P60 Elev P70 Elev P75 
-------------------- ---------------- ----------------- --------------------------- -------------------- 

LN_BT _m3_ha_ 0.8124 0.5812 0.7374 0.7822 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev AAD 0.8044 0.6845 0.8606 0.9041 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev 
InterquartileDi 0.9031 0.7821 0.9687 1 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Kurtosis -0.6691 -0.3425 -0.4897 -0.5532 
-84 -84 -84 -84 
0 0.0014 0 0 

Elev Maximum 0.4389 0.373 0.4748 0.5101 
-84 -84 -84 -84 
0 0.0005 0 0 

Elev Mean 0.8915 0.858 0.945 0.9499 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Median 0.6919 0.9179 0.7269 0.6565 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Minimum 0.1265 0.1533 0.168 0.1139 
-84 -84 -84 -84 

0.2516 0.1638 0.1266 0.3021 

Elev Mode -0.3044 -0.2006 -0.3625 -0.3833 
-84 -84 -84 -84 

0.0049 0.0674 0.0007 0.0003 

Elev P05 -0.0259 -0.0729 -0.0721 -0.0847 
-84 -84 -84 -84 

0.8148 0.5097 0.5144 0.4436 

Elev P10 0.0784 0.0406 0.0326 0.0149 
-84 -84 -84 -84 

0.4785 0.7138 0.7687 0.8931 

Elev P20 0.5109 0.4926 0.4664 0.4389 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P25 0.7151 0.7101 0.6741 0.6478 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P30 0.7511 0.7496 0.7162 0.6961 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 
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Elev P40 0.4547 0.5823 0.5022 0.4697 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P50 0.6919 0.9179 0.7269 0.6565 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Percentage of 
first  0.8254 0.9042 0.9039 

-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P60 0.8254 0.8539 0.7833 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P70 0.9042 0.8539 0.969 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P75 0.9039 0.7833 0.969 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P80 0.8743 0.7156 0.9065 0.9648 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P90 0.7278 0.5798 0.7514 0.8117 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P95 0.6356 0.5347 0.6837 0.7332 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Skewness -0.8801 -0.5953 -0.741 -0.7864 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev StdDev 0.7155 0.6221 0.7858 0.8308 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Variance 0.676 0.6546 0.8028 0.8378 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

-------------------- ---------------- ----------------- --------------------------- -------------------- 

 Elev P80 Elev P90 Elev P95 Elev 
Skewness 

-------------------- ---------------- ----------------- --------------------------- -------------------- 
LN_BT _m3_ha_ 0.8252 0.8472 0.8167 -0.9066 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev AAD 0.9508 0.9767 0.9411 -0.8127 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev 
InterquartileDi 0.9649 0.8118 0.7334 -0.7859 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Kurtosis -0.6323 -0.6935 -0.6549 0.9296 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Maximum 0.5557 0.6909 0.7544 -0.4549 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Mean 0.9497 0.8932 0.8439 -0.7979 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Median 0.5997 0.4862 0.4515 -0.4859 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Minimum 0.0911 0.0844 0.0607 -0.064 
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-84 -84 -84 -84 
0.41 0.4455 0.5832 0.5629 

Elev Mode -0.3956 -0.4083 -0.4371 0.281 
-84 -84 -84 -84 

0.0002 0.0001 0 0.0096 

Elev P05 -0.0777 -0.0846 -0.1068 0.0095 
-84 -84 -84 -84 

0.4822 0.4443 0.3336 0.9316 

Elev P10 0.0122 -0.0173 -0.0464 -0.0763 
-84 -84 -84 -84 

0.9125 0.876 0.6753 0.4906 

Elev P20 0.4132 0.3178 0.2609 -0.4276 
-84 -84 -84 -84 

0.0001 0.0032 0.0165 0 

Elev P25 0.6113 0.4945 0.4334 -0.5817 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P30 0.6563 0.5425 0.488 -0.601 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P40 0.443 0.3917 0.3837 -0.3111 
-84 -84 -84 -84 
0 0.0002 0.0003 0.004 

Elev P50 0.5997 0.4862 0.4515 -0.4859 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Percentage of 
first 0.8743 0.7278 0.6356 -0.8801 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P60 0.7156 0.5798 0.5347 -0.5953 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P70 0.9065 0.7514 0.6837 -0.741 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P75 0.9648 0.8117 0.7332 -0.7864 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P80 0.8954 0.8103 -0.8303 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P90 0.8954 0.9673 -0.7979 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P95 0.8103 0.9673 -0.7134 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev Skewness -0.8303 -0.7979 -0.7134 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev StdDev 0.8903 0.9792 0.9804 -0.7445 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Variance 0.8819 0.9486 0.9452 -0.6538 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

-------------------- ---------------- ----------------- --------------------------- -------------------- 

 Elev StdDev Elev 
Variance   

-------------------- ---------------- ----------------- --------------------------- -------------------- 
LN_BT _m3_ha_ 0.8285 0.7526 

-84 -84 
0 0 
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Elev AAD 0.9842 0.9657 
-84 -84 
0 0 

Elev 
InterquartileDi 0.831 0.8382   

-84 -84 
0 0 

Elev Kurtosis -0.6312 -0.5071 
-84 -84 
0 0 

Elev Maximum 0.7289 0.6966 
-84 -84 
0 0 

Elev Mean 0.9138 0.9176 
-84 -84 
0 0 

Elev Median 0.5332 0.5799 
-84 -84 
0 0 

Elev Minimum 0.0924 0.11 
-84 -84 

0.403 0.3194 

Elev Mode -0.4281 -0.4165 
-84 -84 
0 0.0001 

Elev P05 -0.0902 -0.1162 
-84 -84 

0.4144 0.2926 

Elev P10 -0.018 -0.0436 
-84 -84 

0.8708 0.694 

Elev P20 0.3275 0.3033 
-84 -84 

0.0024 0.005 

Elev P25 0.5065 0.4876 
-84 -84 
0 0 

Elev P30 0.551 0.5391 
-84 -84 
0 0 

Elev P40 0.4115 0.467 
-84 -84 

0.0001 0 

Elev P50 0.5332 0.5799 
-84 -84 
0 0 

Percentage of 
first 0.7155 0.676   

-84 -84 
0 0 

Elev P60 0.6221 0.6546 
-84 -84 
0 0 

Elev P70 0.7858 0.8028 
-84 -84 
0 0 

Elev P75 0.8308 0.8378 
-84 -84 
0 0 

Elev P80 0.8903 0.8819 
-84 -84 
0 0 

Elev P90 0.9792 0.9486 
-84 -84 
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0 0 

Elev P95 0.9804 0.9452 
-84 -84 
0 0 

Elev Skewness -0.7445 -0.6538 
-84 -84 
0 0 

Elev StdDev 0.9787 
-84 
0 

Elev Variance 0.9787 
-84 
0 
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ANEJO 6. Tabla de correlación de la variable LN-G con las variables 

independientes 

Matriz de correlaciones. Variable: Ln Área basimétrica 

 
LN_G 

_m2_ha_ Elev AAD Elev InterquartileDi Elev Kurtosis 

-------------------- --------------- ------------------ --------------------------- -------------------- 
LN_G _m2_ha_ 0.8391 0.7971 -0.8449 

-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev AAD 0.8391 0.9042 -0.6634 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev 
InterquartileDi 0.7971 0.9042  -0.5529 

-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev Kurtosis -0.8449 -0.6634 -0.5529 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev Maximum 0.5148 0.6724 0.5103 -0.4234 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.0001 

Elev Mean 0.8161 0.9562 0.9495 -0.5872 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Median 0.4917 0.5833 0.6552 -0.2561 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.0187 

Elev Minimum 0.0305 0.104 0.1137 0.0025 
-84 -84 -84 -84 

0.7829 0.3463 0.3033 0.9818 

Elev Mode -0.3843 -0.419 -0.3838 0.2355 
-84 -84 -84 -84 

0.0003 0.0001 0.0003 0.031 

Elev P05 0.0388 -0.075 -0.086 0.0196 
-84 -84 -84 -84 

0.7261 0.4979 0.4368 0.8595 

Elev P10 0.1152 0.0065 0.0132 -0.0396 
-84 -84 -84 -84 

0.2967 0.9531 0.9052 0.7204 

Elev P20 0.4344 0.3811 0.4356 -0.2872 
-84 -84 -84 -84 
0 0.0003 0 0.0081 

Elev P25 0.563 0.5674 0.6443 -0.3974 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.0002 

Elev P30 0.5625 0.6078 0.6933 -0.4121 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.0001 

Elev P40 0.3429 0.4282 0.4685 -0.1819 
-84 -84 -84 -84 

0.0014 0 0 0.0978 

Elev P50 0.4917 0.5833 0.6552 -0.2561 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.0187 

Percentage of 
first 0.8582 0.8044 0.9031 -0.6691 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P60 0.6015 0.6845 0.7821 -0.3425 
-84 -84 -84 -84 
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0 0 0 0.0014 

Elev P70 0.7522 0.8606 0.9687 -0.4897 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P75 0.7974 0.9041 1 -0.5532 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P80 0.8281 0.9508 0.9649 -0.6323 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P90 0.8185 0.9767 0.8118 -0.6935 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P95 0.7638 0.9411 0.7334 -0.6549 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Skewness -0.9271 -0.8127 -0.7859 0.9296 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev StdDev 0.7913 0.9842 0.831 -0.6312 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Variance 0.7157 0.9657 0.8382 -0.5071 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

-------------------- --------------- ------------------ --------------------------- -------------------- 

Elev Maximum Elev Mean Elev Median Elev Minimum 
-------------------- --------------- ------------------ --------------------------- -------------------- 
LN_G _m2_ha_ 0.5148 0.8161 0.4917 0.0305 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.7829 

Elev AAD 0.6724 0.9562 0.5833 0.104 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.3463 

Elev 
InterquartileDi 0.5103 0.9495 0.6552 0.1137 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.3033 

Elev Kurtosis -0.4234 -0.5872 -0.2561 0.0025 
-84 -84 -84 -84 

0.0001 0 0.0187 0.9818 

Elev Maximum 0.6002 0.3101 -0.04 
-84 -84 -84 
0 0.0041 0.7182 

Elev Mean 0.6002 0.7682 0.1267 
-84 -84 -84 
0 0 0.2509 

Elev Median 0.3101 0.7682 0.0824 
-84 -84 -84 

0.0041 0 0.4559 

Elev Minimum -0.04 0.1267 0.0824 
-84 -84 -84 

0.7182 0.2509 0.4559 

Elev Mode -0.5602 -0.373 -0.1027 0.0976 
-84 -84 -84 -84 
0 0.0005 0.3528 0.3772 

Elev P05 -0.2424 -0.0833 -0.036 -0.0132 
-84 -84 -84 -84 

0.0263 0.4511 0.7452 0.9051 

Elev P10 -0.1888 0.0218 0.0826 -0.0003 
-84 -84 -84 -84 

0.0854 0.8442 0.4551 0.9976 

Elev P20 0.0944 0.4647 0.484 0.0831 
-84 -84 -84 -84 
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0.3931 0 0 0.4522 

Elev P25 0.2891 0.6779 0.638 0.1212 
-84 -84 -84 -84 

0.0077 0 0 0.2721 

Elev P30 0.3685 0.7241 0.6572 0.1179 
-84 -84 -84 -84 

0.0006 0 0 0.2854 

Elev P40 0.314 0.5444 0.5772 0.1026 
-84 -84 -84 -84 

0.0036 0 0 0.3529 

Elev P50 0.3101 0.7682 1 0.0824 
-84 -84 -84 -84 

0.0041 0 0 0.4559 

Percentage of 
first 0.4389 0.8915 0.6919 0.1265 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.2516 

Elev P60 0.373 0.858 0.9179 0.1533 
-84 -84 -84 -84 

0.0005 0 0 0.1638 

Elev P70 0.4748 0.945 0.7269 0.168 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.1266 

Elev P75 0.5101 0.9499 0.6565 0.1139 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.3021 

Elev P80 0.5557 0.9497 0.5997 0.0911 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.41 

Elev P90 0.6909 0.8932 0.4862 0.0844 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.4455 

Elev P95 0.7544 0.8439 0.4515 0.0607 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.5832 

Elev Skewness -0.4549 -0.7979 -0.4859 -0.064 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.5629 

Elev StdDev 0.7289 0.9138 0.5332 0.0924 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.403 

Elev Variance 0.6966 0.9176 0.5799 0.11 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.3194 

-------------------- --------------- ------------------ --------------------------- -------------------- 

Elev Mode Elev P05 Elev P10 Elev P20 
-------------------- --------------- ------------------ --------------------------- -------------------- 
LN_G _m2_ha_ -0.3843 0.0388 0.1152 0.4344 

-84 -84 -84 -84 
0.0003 0.7261 0.2967 0 

Elev AAD -0.419 -0.075 0.0065 0.3811 
-84 -84 -84 -84 

0.0001 0.4979 0.9531 0.0003 

Elev 
InterquartileDi -0.3838 -0.086 0.0132 0.4356 

-84 -84 -84 -84 
0.0003 0.4368 0.9052 0 

Elev Kurtosis 0.2355 0.0196 -0.0396 -0.2872 
-84 -84 -84 -84 

0.031 0.8595 0.7204 0.0081 

Elev Maximum -0.5602 -0.2424 -0.1888 0.0944 
-84 -84 -84 -84 
0 0.0263 0.0854 0.3931 

Elev Mean -0.373 -0.0833 0.0218 0.4647 
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-84 -84 -84 -84 
0.0005 0.4511 0.8442 0 

Elev Median -0.1027 -0.036 0.0826 0.484 
-84 -84 -84 -84 

0.3528 0.7452 0.4551 0 

Elev Minimum 0.0976 -0.0132 -0.0003 0.0831 
-84 -84 -84 -84 

0.3772 0.9051 0.9976 0.4522 

Elev Mode -0.0901 -0.1215 -0.1897 
-84 -84 -84 

0.4149 0.2708 0.084 

Elev P05 -0.0901 0.9806 0.6321 
-84 -84 -84 

0.4149 0 0 

Elev P10 -0.1215 0.9806 0.7516 
-84 -84 -84 

0.2708 0 0 

Elev P20 -0.1897 0.6321 0.7516 
-84 -84 -84 

0.084 0 0 

Elev P25 -0.1686 0.159 0.2941 0.8272 
-84 -84 -84 -84 

0.1252 0.1485 0.0066 0 

Elev P30 -0.1748 -0.1759 -0.0447 0.5803 
-84 -84 -84 -84 

0.1119 0.1095 0.6866 0 

Elev P40 -0.2294 -0.0664 0.0414 0.3736 
-84 -84 -84 -84 

0.0358 0.5487 0.7084 0.0005 

Elev P50 -0.1027 -0.036 0.0826 0.484 
-84 -84 -84 -84 

0.3528 0.7452 0.4551 0 

Percentage of 
first -0.3044 -0.0259 0.0784 0.5109 

-84 -84 -84 -84 
0.0049 0.8148 0.4785 0 

Elev P60 -0.2006 -0.0729 0.0406 0.4926 
-84 -84 -84 -84 

0.0674 0.5097 0.7138 0 

Elev P70 -0.3625 -0.0721 0.0326 0.4664 
-84 -84 -84 -84 

0.0007 0.5144 0.7687 0 

Elev P75 -0.3833 -0.0847 0.0149 0.4389 
-84 -84 -84 -84 

0.0003 0.4436 0.8931 0 

Elev P80 -0.3956 -0.0777 0.0122 0.4132 
-84 -84 -84 -84 

0.0002 0.4822 0.9125 0.0001 

Elev P90 -0.4083 -0.0846 -0.0173 0.3178 
-84 -84 -84 -84 

0.0001 0.4443 0.876 0.0032 

Elev P95 -0.4371 -0.1068 -0.0464 0.2609 
-84 -84 -84 -84 
0 0.3336 0.6753 0.0165 

Elev Skewness 0.281 0.0095 -0.0763 -0.4276 
-84 -84 -84 -84 

0.0096 0.9316 0.4906 0 

Elev StdDev -0.4281 -0.0902 -0.018 0.3275 
-84 -84 -84 -84 
0 0.4144 0.8708 0.0024 

Elev Variance -0.4165 -0.1162 -0.0436 0.3033 
-84 -84 -84 -84 

0.0001 0.2926 0.694 0.005 
-------------------- --------------- ------------------ --------------------------- -------------------- 
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Elev P25 Elev P30 Elev P40 Elev P50 
-------------------- --------------- ------------------ --------------------------- -------------------- 
LN_G _m2_ha_ 0.563 0.5625 0.3429 0.4917 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0.0014 0 

Elev AAD 0.5674 0.6078 0.4282 0.5833 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev 
InterquartileDi 0.6443 0.6933 0.4685 0.6552 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Kurtosis -0.3974 -0.4121 -0.1819 -0.2561 
-84 -84 -84 -84 

0.0002 0.0001 0.0978 0.0187 

Elev Maximum 0.2891 0.3685 0.314 0.3101 
-84 -84 -84 -84 

0.0077 0.0006 0.0036 0.0041 

Elev Mean 0.6779 0.7241 0.5444 0.7682 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Median 0.638 0.6572 0.5772 1 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Minimum 0.1212 0.1179 0.1026 0.0824 
-84 -84 -84 -84 

0.2721 0.2854 0.3529 0.4559 

Elev Mode -0.1686 -0.1748 -0.2294 -0.1027 
-84 -84 -84 -84 

0.1252 0.1119 0.0358 0.3528 

Elev P05 0.159 -0.1759 -0.0664 -0.036 
-84 -84 -84 -84 

0.1485 0.1095 0.5487 0.7452 

Elev P10 0.2941 -0.0447 0.0414 0.0826 
-84 -84 -84 -84 

0.0066 0.6866 0.7084 0.4551 

Elev P20 0.8272 0.5803 0.3736 0.484 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0.0005 0 

Elev P25 0.9261 0.5126 0.638 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P30 0.9261 0.5521 0.6572 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P40 0.5126 0.5521 0.5772 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P50 0.638 0.6572 0.5772 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Percentage of 
first 0.7151 0.7511 0.4547 0.6919 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P60 0.7101 0.7496 0.5823 0.9179 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P70 0.6741 0.7162 0.5022 0.7269 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P75 0.6478 0.6961 0.4697 0.6565 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 
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Elev P80 0.6113 0.6563 0.443 0.5997 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P90 0.4945 0.5425 0.3917 0.4862 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0.0002 0 

Elev P95 0.4334 0.488 0.3837 0.4515 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0.0003 0 

Elev Skewness -0.5817 -0.601 -0.3111 -0.4859 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0.004 0 

Elev StdDev 0.5065 0.551 0.4115 0.5332 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0.0001 0 

Elev Variance 0.4876 0.5391 0.467 0.5799 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

-------------------- --------------- ------------------ --------------------------- -------------------- 

 
Percentage of 

f irst Elev P60 Elev P70 Elev P75 

-------------------- --------------- ------------------ --------------------------- -------------------- 
LN_G _m2_ha_ 0.8582 0.6015 0.7522 0.7974 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev AAD 0.8044 0.6845 0.8606 0.9041 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev 
InterquartileDi 0.9031 0.7821 0.9687 1 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Kurtosis -0.6691 -0.3425 -0.4897 -0.5532 
-84 -84 -84 -84 
0 0.0014 0 0 

Elev Maximum 0.4389 0.373 0.4748 0.5101 
-84 -84 -84 -84 
0 0.0005 0 0 

Elev Mean 0.8915 0.858 0.945 0.9499 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Median 0.6919 0.9179 0.7269 0.6565 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Minimum 0.1265 0.1533 0.168 0.1139 
-84 -84 -84 -84 

0.2516 0.1638 0.1266 0.3021 

Elev Mode -0.3044 -0.2006 -0.3625 -0.3833 
-84 -84 -84 -84 

0.0049 0.0674 0.0007 0.0003 

Elev P05 -0.0259 -0.0729 -0.0721 -0.0847 
-84 -84 -84 -84 

0.8148 0.5097 0.5144 0.4436 

Elev P10 0.0784 0.0406 0.0326 0.0149 
-84 -84 -84 -84 

0.4785 0.7138 0.7687 0.8931 

Elev P20 0.5109 0.4926 0.4664 0.4389 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P25 0.7151 0.7101 0.6741 0.6478 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P30 0.7511 0.7496 0.7162 0.6961 
-84 -84 -84 -84 
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0 0 0 0 

Elev P40 0.4547 0.5823 0.5022 0.4697 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P50 0.6919 0.9179 0.7269 0.6565 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Percentage of 
first  0.8254 0.9042 0.9039 

-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P60 0.8254 0.8539 0.7833 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P70 0.9042 0.8539 0.969 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P75 0.9039 0.7833 0.969 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P80 0.8743 0.7156 0.9065 0.9648 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P90 0.7278 0.5798 0.7514 0.8117 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P95 0.6356 0.5347 0.6837 0.7332 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Skewness -0.8801 -0.5953 -0.741 -0.7864 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev StdDev 0.7155 0.6221 0.7858 0.8308 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Variance 0.676 0.6546 0.8028 0.8378 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

-------------------- --------------- ------------------ --------------------------- -------------------- 

 Elev P80 Elev P90 Elev P95 Elev 
Skewness 

-------------------- --------------- ------------------ --------------------------- -------------------- 
LN_G _m2_ha_ 0.8281 0.8185 0.7638 -0.9271 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev AAD 0.9508 0.9767 0.9411 -0.8127 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev 
InterquartileDi 0.9649 0.8118 0.7334 -0.7859 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Kurtosis -0.6323 -0.6935 -0.6549 0.9296 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Maximum 0.5557 0.6909 0.7544 -0.4549 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Mean 0.9497 0.8932 0.8439 -0.7979 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Median 0.5997 0.4862 0.4515 -0.4859 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 
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Elev Minimum 0.0911 0.0844 0.0607 -0.064 
-84 -84 -84 -84 
0.41 0.4455 0.5832 0.5629 

Elev Mode -0.3956 -0.4083 -0.4371 0.281 
-84 -84 -84 -84 

0.0002 0.0001 0 0.0096 

Elev P05 -0.0777 -0.0846 -0.1068 0.0095 
-84 -84 -84 -84 

0.4822 0.4443 0.3336 0.9316 

Elev P10 0.0122 -0.0173 -0.0464 -0.0763 
-84 -84 -84 -84 

0.9125 0.876 0.6753 0.4906 

Elev P20 0.4132 0.3178 0.2609 -0.4276 
-84 -84 -84 -84 

0.0001 0.0032 0.0165 0 

Elev P25 0.6113 0.4945 0.4334 -0.5817 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P30 0.6563 0.5425 0.488 -0.601 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P40 0.443 0.3917 0.3837 -0.3111 
-84 -84 -84 -84 
0 0.0002 0.0003 0.004 

Elev P50 0.5997 0.4862 0.4515 -0.4859 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Percentage of 
first 0.8743 0.7278 0.6356 -0.8801 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P60 0.7156 0.5798 0.5347 -0.5953 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P70 0.9065 0.7514 0.6837 -0.741 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P75 0.9648 0.8117 0.7332 -0.7864 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P80 0.8954 0.8103 -0.8303 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P90 0.8954 0.9673 -0.7979 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P95 0.8103 0.9673 -0.7134 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev Skewness -0.8303 -0.7979 -0.7134 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev StdDev 0.8903 0.9792 0.9804 -0.7445 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Variance 0.8819 0.9486 0.9452 -0.6538 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

-------------------- --------------- ------------------ --------------------------- -------------------- 

 Elev StdDev Elev 
Variance   

-------------------- --------------- ------------------ --------------------------- -------------------- 
LN_G _m2_ha_ 0.7913 0.7157 

-84 -84 
0 0 
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Elev AAD 0.9842 0.9657 
-84 -84 
0 0 

Elev 
InterquartileDi 0.831 0.8382   

-84 -84 
0 0 

Elev Kurtosis -0.6312 -0.5071 
-84 -84 
0 0 

Elev Maximum 0.7289 0.6966 
-84 -84 
0 0 

Elev Mean 0.9138 0.9176 
-84 -84 
0 0 

Elev Median 0.5332 0.5799 
-84 -84 
0 0 

Elev Minimum 0.0924 0.11 
-84 -84 

0.403 0.3194 

Elev Mode -0.4281 -0.4165 
-84 -84 
0 0.0001 

Elev P05 -0.0902 -0.1162 
-84 -84 

0.4144 0.2926 

Elev P10 -0.018 -0.0436 
-84 -84 

0.8708 0.694 

Elev P20 0.3275 0.3033 
-84 -84 

0.0024 0.005 

Elev P25 0.5065 0.4876 
-84 -84 
0 0 

Elev P30 0.551 0.5391 
-84 -84 
0 0 

Elev P40 0.4115 0.467 
-84 -84 

0.0001 0 

Elev P50 0.5332 0.5799 
-84 -84 
0 0 

Percentage of 
first 0.7155 0.676   

-84 -84 
0 0 

Elev P60 0.6221 0.6546 
-84 -84 
0 0 

Elev P70 0.7858 0.8028 
-84 -84 
0 0 

Elev P75 0.8308 0.8378 
-84 -84 
0 0 

Elev P80 0.8903 0.8819 
-84 -84 
0 0 

Elev P90 0.9792 0.9486 
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-84 -84 
0 0 

Elev P95 0.9804 0.9452 
-84 -84 
0 0 

Elev Skewness -0.7445 -0.6538 
-84 -84 
0 0 

Elev StdDev 0.9787 
-84 
0 

Elev Variance 0.9787 
-84 

 0 
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ANEJO 7. Tabla de correlación de la variable LN-N con las variables 

independientes 

Matriz de correlaciones. Variable: Ln Densidad 

LN_N Elev AAD Elev InterquartileDi Elev Kurtosis 
-------------------- -------------- ------------------- --------------------------- -------------------- 

LN_N 0.5975 0.661 -0.6853 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev AAD 0.5975 0.9042 -0.6634 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev 
InterquartileDi 0.661 0.9042  -0.5529 

-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev Kurtosis -0.6853 -0.6634 -0.5529 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev Maximum 0.2827 0.6724 0.5103 -0.4234 
-84 -84 -84 -84 

0.0092 0 0 0.0001 

Elev Mean 0.633 0.9562 0.9495 -0.5872 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Median 0.4125 0.5833 0.6552 -0.2561 
-84 -84 -84 -84 

0.0001 0 0 0.0187 

Elev Minimum 0.1617 0.104 0.1137 0.0025 
-84 -84 -84 -84 

0.1416 0.3463 0.3033 0.9818 

Elev Mode -0.2296 -0.419 -0.3838 0.2355 
-84 -84 -84 -84 

0.0356 0.0001 0.0003 0.031 

Elev P05 0.0804 -0.075 -0.086 0.0196 
-84 -84 -84 -84 

0.4671 0.4979 0.4368 0.8595 

Elev P10 0.1529 0.0065 0.0132 -0.0396 
-84 -84 -84 -84 

0.165 0.9531 0.9052 0.7204 

Elev P20 0.4514 0.3811 0.4356 -0.2872 
-84 -84 -84 -84 
0 0.0003 0 0.0081 

Elev P25 0.5522 0.5674 0.6443 -0.3974 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.0002 

Elev P30 0.5329 0.6078 0.6933 -0.4121 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.0001 

Elev P40 0.2655 0.4282 0.4685 -0.1819 
-84 -84 -84 -84 

0.0147 0 0 0.0978 

Elev P50 0.4125 0.5833 0.6552 -0.2561 
-84 -84 -84 -84 

0.0001 0 0 0.0187 

Elev P60 0.5373 0.6845 0.7821 -0.3425 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.0014 

Elev P70 0.629 0.8606 0.9687 -0.4897 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P75 0.6618 0.9041 1 -0.5532 
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-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P80 0.6601 0.9508 0.9649 -0.6323 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P90 0.565 0.9767 0.8118 -0.6935 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P95 0.4606 0.9411 0.7334 -0.6549 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Skewness -0.7998 -0.8127 -0.7859 0.9296 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev StdDev 0.5151 0.9842 0.831 -0.6312 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Variance 0.4575 0.9657 0.8382 -0.5071 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Percentage of 
first 0.8192 0.8044 0.9031 -0.6691 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

-------------------- -------------- ------------------- --------------------------- -------------------- 

 
Elev 

Maximum Elev Mean Elev Median Elev Minimum 

-------------------- -------------- ------------------- --------------------------- -------------------- 
LN_N 0.2827 0.633 0.4125 0.1617 

-84 -84 -84 -84 
0.0092 0 0.0001 0.1416 

Elev AAD 0.6724 0.9562 0.5833 0.104 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.3463 

Elev 
InterquartileDi 0.5103 0.9495 0.6552 0.1137 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.3033 

Elev Kurtosis -0.4234 -0.5872 -0.2561 0.0025 
-84 -84 -84 -84 

0.0001 0 0.0187 0.9818 

Elev Maximum 0.6002 0.3101 -0.04 
-84 -84 -84 
0 0.0041 0.7182 

Elev Mean 0.6002 0.7682 0.1267 
-84 -84 -84 
0 0 0.2509 

Elev Median 0.3101 0.7682 0.0824 
-84 -84 -84 

0.0041 0 0.4559 

Elev Minimum -0.04 0.1267 0.0824 
-84 -84 -84 

0.7182 0.2509 0.4559 

Elev Mode -0.5602 -0.373 -0.1027 0.0976 
-84 -84 -84 -84 
0 0.0005 0.3528 0.3772 

Elev P05 -0.2424 -0.0833 -0.036 -0.0132 
-84 -84 -84 -84 

0.0263 0.4511 0.7452 0.9051 

Elev P10 -0.1888 0.0218 0.0826 -0.0003 
-84 -84 -84 -84 

0.0854 0.8442 0.4551 0.9976 

Elev P20 0.0944 0.4647 0.484 0.0831 
-84 -84 -84 -84 

0.3931 0 0 0.4522 
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Elev P25 0.2891 0.6779 0.638 0.1212 
-84 -84 -84 -84 

0.0077 0 0 0.2721 

Elev P30 0.3685 0.7241 0.6572 0.1179 
-84 -84 -84 -84 

0.0006 0 0 0.2854 

Elev P40 0.314 0.5444 0.5772 0.1026 
-84 -84 -84 -84 

0.0036 0 0 0.3529 

Elev P50 0.3101 0.7682 1 0.0824 
-84 -84 -84 -84 

0.0041 0 0 0.4559 

Elev P60 0.373 0.858 0.9179 0.1533 
-84 -84 -84 -84 

0.0005 0 0 0.1638 

Elev P70 0.4748 0.945 0.7269 0.168 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.1266 

Elev P75 0.5101 0.9499 0.6565 0.1139 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.3021 

Elev P80 0.5557 0.9497 0.5997 0.0911 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.41 

Elev P90 0.6909 0.8932 0.4862 0.0844 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.4455 

Elev P95 0.7544 0.8439 0.4515 0.0607 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.5832 

Elev Skewness -0.4549 -0.7979 -0.4859 -0.064 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.5629 

Elev StdDev 0.7289 0.9138 0.5332 0.0924 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.403 

Elev Variance 0.6966 0.9176 0.5799 0.11 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.3194 

Percentage of 
first 0.4389 0.8915 0.6919 0.1265 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.2516 

-------------------- -------------- ------------------- --------------------------- -------------------- 

Elev Mode Elev P05 Elev P10 Elev P20 
-------------------- -------------- ------------------- --------------------------- -------------------- 

LN_N -0.2296 0.0804 0.1529 0.4514 
-84 -84 -84 -84 

0.0356 0.4671 0.165 0 

Elev AAD -0.419 -0.075 0.0065 0.3811 
-84 -84 -84 -84 

0.0001 0.4979 0.9531 0.0003 

Elev 
InterquartileDi -0.3838 -0.086 0.0132 0.4356 

-84 -84 -84 -84 
0.0003 0.4368 0.9052 0 

Elev Kurtosis 0.2355 0.0196 -0.0396 -0.2872 
-84 -84 -84 -84 

0.031 0.8595 0.7204 0.0081 

Elev Maximum -0.5602 -0.2424 -0.1888 0.0944 
-84 -84 -84 -84 
0 0.0263 0.0854 0.3931 

Elev Mean -0.373 -0.0833 0.0218 0.4647 
-84 -84 -84 -84 
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0.0005 0.4511 0.8442 0 

Elev Median -0.1027 -0.036 0.0826 0.484 
-84 -84 -84 -84 

0.3528 0.7452 0.4551 0 

Elev Minimum 0.0976 -0.0132 -0.0003 0.0831 
-84 -84 -84 -84 

0.3772 0.9051 0.9976 0.4522 

Elev Mode -0.0901 -0.1215 -0.1897 
-84 -84 -84 

0.4149 0.2708 0.084 

Elev P05 -0.0901 0.9806 0.6321 
-84 -84 -84 

0.4149 0 0 

Elev P10 -0.1215 0.9806 0.7516 
-84 -84 -84 

0.2708 0 0 

Elev P20 -0.1897 0.6321 0.7516 
-84 -84 -84 

0.084 0 0 

Elev P25 -0.1686 0.159 0.2941 0.8272 
-84 -84 -84 -84 

0.1252 0.1485 0.0066 0 

Elev P30 -0.1748 -0.1759 -0.0447 0.5803 
-84 -84 -84 -84 

0.1119 0.1095 0.6866 0 

Elev P40 -0.2294 -0.0664 0.0414 0.3736 
-84 -84 -84 -84 

0.0358 0.5487 0.7084 0.0005 

Elev P50 -0.1027 -0.036 0.0826 0.484 
-84 -84 -84 -84 

0.3528 0.7452 0.4551 0 

Elev P60 -0.2006 -0.0729 0.0406 0.4926 
-84 -84 -84 -84 

0.0674 0.5097 0.7138 0 

Elev P70 -0.3625 -0.0721 0.0326 0.4664 
-84 -84 -84 -84 

0.0007 0.5144 0.7687 0 

Elev P75 -0.3833 -0.0847 0.0149 0.4389 
-84 -84 -84 -84 

0.0003 0.4436 0.8931 0 

Elev P80 -0.3956 -0.0777 0.0122 0.4132 
-84 -84 -84 -84 

0.0002 0.4822 0.9125 0.0001 

Elev P90 -0.4083 -0.0846 -0.0173 0.3178 
-84 -84 -84 -84 

0.0001 0.4443 0.876 0.0032 

Elev P95 -0.4371 -0.1068 -0.0464 0.2609 
-84 -84 -84 -84 
0 0.3336 0.6753 0.0165 

Elev Skewness 0.281 0.0095 -0.0763 -0.4276 
-84 -84 -84 -84 

0.0096 0.9316 0.4906 0 

Elev StdDev -0.4281 -0.0902 -0.018 0.3275 
-84 -84 -84 -84 
0 0.4144 0.8708 0.0024 

Elev Variance -0.4165 -0.1162 -0.0436 0.3033 
-84 -84 -84 -84 

0.0001 0.2926 0.694 0.005 

Percentage of 
first -0.3044 -0.0259 0.0784 0.5109 

-84 -84 -84 -84 
0.0049 0.8148 0.4785 0 

-------------------- -------------- ------------------- --------------------------- -------------------- 
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Elev P25 Elev P30 Elev P40 Elev P50 
-------------------- -------------- ------------------- --------------------------- -------------------- 

LN_N 0.5522 0.5329 0.2655 0.4125 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0.0147 0.0001 

Elev AAD 0.5674 0.6078 0.4282 0.5833 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev 
InterquartileDi 0.6443 0.6933 0.4685 0.6552 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Kurtosis -0.3974 -0.4121 -0.1819 -0.2561 
-84 -84 -84 -84 

0.0002 0.0001 0.0978 0.0187 

Elev Maximum 0.2891 0.3685 0.314 0.3101 
-84 -84 -84 -84 

0.0077 0.0006 0.0036 0.0041 

Elev Mean 0.6779 0.7241 0.5444 0.7682 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Median 0.638 0.6572 0.5772 1 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Minimum 0.1212 0.1179 0.1026 0.0824 
-84 -84 -84 -84 

0.2721 0.2854 0.3529 0.4559 

Elev Mode -0.1686 -0.1748 -0.2294 -0.1027 
-84 -84 -84 -84 

0.1252 0.1119 0.0358 0.3528 

Elev P05 0.159 -0.1759 -0.0664 -0.036 
-84 -84 -84 -84 

0.1485 0.1095 0.5487 0.7452 

Elev P10 0.2941 -0.0447 0.0414 0.0826 
-84 -84 -84 -84 

0.0066 0.6866 0.7084 0.4551 

Elev P20 0.8272 0.5803 0.3736 0.484 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0.0005 0 

Elev P25 0.9261 0.5126 0.638 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P30 0.9261 0.5521 0.6572 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P40 0.5126 0.5521 0.5772 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P50 0.638 0.6572 0.5772 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P60 0.7101 0.7496 0.5823 0.9179 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P70 0.6741 0.7162 0.5022 0.7269 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P75 0.6478 0.6961 0.4697 0.6565 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P80 0.6113 0.6563 0.443 0.5997 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P90 0.4945 0.5425 0.3917 0.4862 
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-84 -84 -84 -84 
0 0 0.0002 0 

Elev P95 0.4334 0.488 0.3837 0.4515 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0.0003 0 

Elev Skewness -0.5817 -0.601 -0.3111 -0.4859 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0.004 0 

Elev StdDev 0.5065 0.551 0.4115 0.5332 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0.0001 0 

Elev Variance 0.4876 0.5391 0.467 0.5799 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Percentage of 
first 0.7151 0.7511 0.4547 0.6919 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

-------------------- -------------- ------------------- --------------------------- -------------------- 

Elev P60 Elev P70 Elev P75 Elev P80 
-------------------- -------------- ------------------- --------------------------- -------------------- 

LN_N 0.5373 0.629 0.6618 0.6601 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev AAD 0.6845 0.8606 0.9041 0.9508 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev 
InterquartileDi 0.7821 0.9687 1 0.9649 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Kurtosis -0.3425 -0.4897 -0.5532 -0.6323 
-84 -84 -84 -84 

0.0014 0 0 0 

Elev Maximum 0.373 0.4748 0.5101 0.5557 
-84 -84 -84 -84 

0.0005 0 0 0 

Elev Mean 0.858 0.945 0.9499 0.9497 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Median 0.9179 0.7269 0.6565 0.5997 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Minimum 0.1533 0.168 0.1139 0.0911 
-84 -84 -84 -84 

0.1638 0.1266 0.3021 0.41 

Elev Mode -0.2006 -0.3625 -0.3833 -0.3956 
-84 -84 -84 -84 

0.0674 0.0007 0.0003 0.0002 

Elev P05 -0.0729 -0.0721 -0.0847 -0.0777 
-84 -84 -84 -84 

0.5097 0.5144 0.4436 0.4822 

Elev P10 0.0406 0.0326 0.0149 0.0122 
-84 -84 -84 -84 

0.7138 0.7687 0.8931 0.9125 

Elev P20 0.4926 0.4664 0.4389 0.4132 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0.0001 

Elev P25 0.7101 0.6741 0.6478 0.6113 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P30 0.7496 0.7162 0.6961 0.6563 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 
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Elev P40 0.5823 0.5022 0.4697 0.443 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P50 0.9179 0.7269 0.6565 0.5997 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P60 0.8539 0.7833 0.7156 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P70 0.8539 0.969 0.9065 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P75 0.7833 0.969 0.9648 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P80 0.7156 0.9065 0.9648 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P90 0.5798 0.7514 0.8117 0.8954 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P95 0.5347 0.6837 0.7332 0.8103 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Skewness -0.5953 -0.741 -0.7864 -0.8303 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev StdDev 0.6221 0.7858 0.8308 0.8903 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Variance 0.6546 0.8028 0.8378 0.8819 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Percentage of 
first 0.8254 0.9042 0.9039 0.8743 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

-------------------- -------------- ------------------- --------------------------- -------------------- 

Elev P90 Elev P95 Elev Skewness Elev StdDev 
-------------------- -------------- ------------------- --------------------------- -------------------- 

LN_N 0.565 0.4606 -0.7998 0.5151 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev AAD 0.9767 0.9411 -0.8127 0.9842 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev 
InterquartileDi 0.8118 0.7334 -0.7859 0.831 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Kurtosis -0.6935 -0.6549 0.9296 -0.6312 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Maximum 0.6909 0.7544 -0.4549 0.7289 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Mean 0.8932 0.8439 -0.7979 0.9138 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Median 0.4862 0.4515 -0.4859 0.5332 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev Minimum 0.0844 0.0607 -0.064 0.0924 
-84 -84 -84 -84 

0.4455 0.5832 0.5629 0.403 
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Elev Mode -0.4083 -0.4371 0.281 -0.4281 
-84 -84 -84 -84 

0.0001 0 0.0096 0 

Elev P05 -0.0846 -0.1068 0.0095 -0.0902 
-84 -84 -84 -84 

0.4443 0.3336 0.9316 0.4144 

Elev P10 -0.0173 -0.0464 -0.0763 -0.018 
-84 -84 -84 -84 

0.876 0.6753 0.4906 0.8708 

Elev P20 0.3178 0.2609 -0.4276 0.3275 
-84 -84 -84 -84 

0.0032 0.0165 0 0.0024 

Elev P25 0.4945 0.4334 -0.5817 0.5065 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P30 0.5425 0.488 -0.601 0.551 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P40 0.3917 0.3837 -0.3111 0.4115 
-84 -84 -84 -84 

0.0002 0.0003 0.004 0.0001 

Elev P50 0.4862 0.4515 -0.4859 0.5332 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P60 0.5798 0.5347 -0.5953 0.6221 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P70 0.7514 0.6837 -0.741 0.7858 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P75 0.8117 0.7332 -0.7864 0.8308 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P80 0.8954 0.8103 -0.8303 0.8903 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Elev P90 0.9673 -0.7979 0.9792 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev P95 0.9673 -0.7134 0.9804 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev Skewness -0.7979 -0.7134 -0.7445 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev StdDev 0.9792 0.9804 -0.7445 
-84 -84 -84 
0 0 0 

Elev Variance 0.9486 0.9452 -0.6538 0.9787 
-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

Percentage of 
first 0.7278 0.6356 -0.8801 0.7155 

-84 -84 -84 -84 
0 0 0 0 

-------------------- -------------- ------------------- --------------------------- -------------------- 

 
Elev 

Variance Percentage of first  
-------------------- -------------- ------------------- --------------------------- -------------------- 

LN_N 0.4575 0.8192 
-84 -84 
0 0 

Elev AAD 0.9657 0.8044 
-84 -84 
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0 0 

Elev 
InterquartileDi 0.8382 0.9031   

-84 -84 
0 0 

Elev Kurtosis -0.5071 -0.6691 
-84 -84 
0 0 

Elev Maximum 0.6966 0.4389 
-84 -84 
0 0 

Elev Mean 0.9176 0.8915 
-84 -84 
0 0 

Elev Median 0.5799 0.6919 
-84 -84 
0 0 

Elev Minimum 0.11 0.1265 
-84 -84 

0.3194 0.2516 

Elev Mode -0.4165 -0.3044 
-84 -84 

0.0001 0.0049 

Elev P05 -0.1162 -0.0259 
-84 -84 

0.2926 0.8148 

Elev P10 -0.0436 0.0784 
-84 -84 

0.694 0.4785 

Elev P20 0.3033 0.5109 
-84 -84 

0.005 0 

Elev P25 0.4876 0.7151 
-84 -84 
0 0 

Elev P30 0.5391 0.7511 
-84 -84 
0 0 

Elev P40 0.467 0.4547 
-84 -84 
0 0 

Elev P50 0.5799 0.6919 
-84 -84 
0 0 

Elev P60 0.6546 0.8254 
-84 -84 
0 0 

Elev P70 0.8028 0.9042 
-84 -84 
0 0 

Elev P75 0.8378 0.9039 
-84 -84 
0 0 

Elev P80 0.8819 0.8743 
-84 -84 
0 0 

Elev P90 0.9486 0.7278 
-84 -84 
0 0 

Elev P95 0.9452 0.6356 
-84 -84 
0 0 

Elev Skewness -0.6538 -0.8801 



ESTIMACIÓN DE VARIABLES DE  INTERÉS FORESTAL BASADA EN DATOS LIDAR EN EL MONTE NÚMERO 
117 DEL C.U.P. TÉRMINO MUNICIPAL DE CUENCA. 

 

 

171 
 

-84 -84 
0 0 

Elev StdDev 0.9787 0.7155 
-84 -84 
0 0 

Elev Variance 0.676 
-84 
0 

Percentage of 
first 0.676    

-84 
0 
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ANEJO 8. Descripción de la tablas contenidas en la base de datos. 

• Descripción tabla Árboles 

‐ Datos relativos a la identificación del árbol: 

o Id: Identificador único para cada pie. 

o PARCELA: Número de parcela en la que está cada pie. 

o IDCAMPO: Identificador único para cada pie en el muestreo de campo 

dentro de la correspondiente parcela. 

‐ Datos relativos al posicionamiento y a la georreferenciación del árbol. 

o DIST: Distancia medida desde el pie al centro de la parcela. 

o RUMBO: Ángulo que forma la situación de cada pie con respecto al Norte 

magnético. 

o X: Coordenada X (ETRS 89) antes de la corrección de cada pie. 

o Y: Coordenada Y (ETRS 89) antes de la corrección de cada pie. 

o XETRS89: Coordenada X (ETRS 89) definitiva de cada pie. 

o YETRS89: Coordenada Y (ETRS 89) definitiva de cada pie. 

o XED50: Coordenada X (ED50) definitiva de cada pie. 

o YED50: Coordenada Y (ED50) definitiva de cada pie. 

‐ Mediciones y características dendrométricas. 

o Especie: Códigos del IFN. 

o DNORMAL: Diámetro del fuste a 1.30 metros de cada pie. 

o ALTOTAL: Altura total de cada pie. 

o ALT1R: Altura del primer verticilo vivo de cada pie. 

o CLOSC: Clase social de cada pie, cuyos códigos son: 

D: Árbol dominante; árbol con las copas bien desarrolladas. 
C:  Árbol  codominante;  árboles  con  las  copas  estrechas,  creciendo  en 
competencia, pero todos ellos con acceso a la luz solar. 
b: Árbol dominado; árboles que no alcanzan el dosel de copas pero  reciben 
luz solar al menos por uno de sus lados. 
S: Árbol  suprimido; árboles que no alcanzan el dosel de  copas  y  solamente 
reciben la luz filtrada a través de la cubierta. 
 

o DCOPAN: Diámetro de copa normal (medido en la dirección que marca la 

recta que une el centro de la parcela con el pie). 
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o DCOPAP: Diámetro de copa perpendicular (medido en la perpendicular a 

la recta del normal) 

o DAMAGE: Clase de daños observados en el árbol. Siguiendo la siguiente 

clasificación: 

- 0. ‐Sin daño.   DAÑOS COMBINADOS 

- 1.‐ Daños físicos en el tronco.  - a. ‐ 5/1. 

- 2.‐ Daños bióticos en el tronco.  - b.‐  5/2. 

- 3.‐ Daños físicos en la copa.  - c. ‐  5/3. 

- 4.‐ Clorosis en la copa.  - d. ‐ 5/4. 

- 5.‐ Biológicos en copa.  - e.‐  5/6. 

- 6. Presencia de epífitos en la copa.  - f.‐  Copa partida. 

- 7.‐ Muerto en pie.  - g.‐ Corteza. 

- 8.‐ Muerto caído.  - h.‐ Muerto en pie copa roja  

- 9.‐ Otros.   

o COPA: Porcentaje de copa afectada por los daños. 

o GD: Grupo de daños responsables de la muerte del árbol. (Cuando 

procede) 

‐ Diferencias de coordenadas respecto a las posiciones iníciales (anteriores al 

movimiento manual). 

o D_X: Diferencial de X corregida respecto a la primitiva. 

o D_Y: Diferencial de Y corregida respecto a la primitiva. 

o D_H: Diferencial total de las coordenadas corregidas respecto a las 

primitivas. 

‐ Variables de especial interés calculadas a partir de las mediciones de campo. 

o BIO_TOTAL: Biomasa total de cada pie, en Kg. 

o BIO_FUSTE: Biomasa del fuste de cada pie, en Kg. 

o BIO_RAIZ: Biomasa de la raíz de cada pie, en Kg. 

o BIO_R7: Biomasa de ramas de diámetro mayor de 7 cm. En Kg. 

o BIO_R2_7: Biomasa de ramas de diámetro comprendido entre 2 y 7 cm. 

En Kg. 

o BIO_R2: Biomasa de ramas de diámetro menor de 2 cm. En Kg. 

o BIO_H: Biomasa de Hojas en Kg. 

o VOLUMEN: Volumen total de cada pie, en m3 
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o FCC: Porcentaje de fracción de cabida cubierta que aporta cada pie. 

• Descripción tabla Parcelas 

La tabla Parcelas recopila todos los atributos medidos en campo, exclusivos y 

únicos en una parcela. Es decir en esta tabla se recopilan aquellos atributos de 

los cuales una parcela puede tener un solo valor. Hay varios grupos de 

variables: Variables que expresan coberturas, variables que indican 

localización etc. A continuación se describen los campos de esta tabla por 

grupos temáticos. 

‐ Identificación de la Parcela. 

o Id: Identificador de parcela. 

o Parcela: Código de parcela o identificador único de la misma. En este 

código se basa la relación con la tabla Árboles. 

‐ Variables de Localización y trabajo de campo: 

o Tiempo: Tiempo de medición 

o Xantigua: X planificada.  

o Yantigua: Y planificada.  

o X:  X primera corrección de coordenadas 

o Y: Y primera corrección de coordenadas 

o Z: Z primera corrección de coordenadas 

o Punto: Código asignado en campo al punto tomado con GPS. 

o XED50: Coordenada UTM X final en ED50. 

o YED50: Coordenada UTM X final en ED50. 

‐ Variables de cobertura: 

o Roca: % de Roca 

o Matorg: % de Materia Orgánica 

o Encharcado: % de Suelo encharcado. 

o Agua: % Agua 

o VegHerb: % Vegetación Herbácea. 

o Asfalto: % Superficie asfaltada. 

o Musgo: % Musgo. 

o Matorral: % Matorral. 

o Nieve: % Parcela cubierto por níeve. 
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o Totalcov: Suma de los porcentajes anteriores.  

‐ Variables de distribución de altura por estratos: 

Expresan en metros las alturas medias de los estratos: Dominante, 

Codominante, dominado y suprimido o sumergido. Las alturas medias de los 

estratos pueden presentar valores medios que pueden parecer ilógicos pero 

estos datos proceden de la observación de la posición sociológica de cada pie 

y se han obtenido teniendo en cuenta la posibilidad de recibir iluminación 

directa más que el tamaño en sí y es por eso que se observan valores que a 

priori podrían considerarse incongruentes. 

 

‐ Otras: 

o HPasto Altura media del pasto. 

o Tipopast: Tipo de pasto. 

o Matseca. Estimación de la cantidad de materia orgánica seca en la 

parcela. 

o Croquis. Ruta al correspondiente croquis. 

o Observ: Anotaciones realizadas en campo. 

o Revisar: Campo incluido para el control interno de la elaboración de la 

base de datos y la corrección del  inventario. 

o PARCREV: Código con las parcelas revisadas. En alguno de los pasos en 

los que se detectaron errores o datos anómalos. 

• Descripción tabla Especies 

o Id: Identificador único de cada pie. 

o Código: Código de especies, según el IFN. 

Además de los códigos de las especies considerados por el IFN hemos 

incluido otros dos para coníferas o  frondosas indeterminadas pues las 

ecuaciones de Biomasa consideran estas dos categorías: 

‐ 99999: Otras coníferas. 

‐ 888888: Otras frondosas. 

 

Coeficientes para el cálculo de variables 

• Coeficientes para el cálculo de volúmenes: 
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o Vp: Constante “p” de las supertarifas del IFN Cuenca para el cálculo del 

volumen. 

o Npies: Número total de pies inventariados. 

o Vq: Constante “q” de las supertarifas del IFN Cuenca para el cálculo del 

volumen. 

o Vr: Constante “r” de las supertarifas del IFN Cuenca para el cálculo del 

volumen. 

• Coeficientes para el cálculo de la biomasa total. BT. 

o BTa: Valor “a” de la ecuación de cálculo de la biomasa total. 

o BTb: Valor “b” de la ecuación de cálculo de la biomasa total. 

o BTea: Valor “ea” de la ecuación de cálculo de la biomasa total. 

o BTR2: Valor “R2” del ajuste de la regresión de cálculo de la biomasa total. 

o BTSEE: Valor “SEE” de la ecuación de cálculo de la biomasa total. 

o BTCF: Valor “CF” de la ecuación de cálculo de la biomasa total. 

• Coeficientes para el cálculo de la biomasa de fuste. BF. 

o BFa: Valor “a” de la ecuación de cálculo de la biomasa del fuste. 

o BFb: Valor “b” de la ecuación de cálculo de la biomasa del fuste. 

o BFea: Valor “ea” de la ecuación de cálculo de la biomasa del fuste. 

o BFR2: Valor “a” de la ecuación de cálculo de la biomasa del fuste. 

o BFSEE: Valor “SEE” de la ecuación de cálculo de la biomasa del fuste. 

o BFCF: Valor “CF” de la ecuación de cálculo de la biomasa del fuste. 

• Coeficientes para el cálculo de la biomasa de ramas de diámetro mayor de 7 

cm. BR7. 

o BR7a: Valor “a” de la ecuación de cálculo de la biomasa de ramas 

mayores de siete centímetros de diámetro. 

o BR7b: Valor “b” de la ecuación de cálculo de la biomasa de ramas 

mayores de siete centímetros de diámetro. 

o BR7ea: Valor “ea” de la ecuación de cálculo de la biomasa de ramas 

mayores de siete centímetros de diámetro. 

o BR7R2: Valor “R2” del ajuste de la regresión de cálculo de la biomasa de 

ramas mayores de siete centímetros de diámetro. 

o BR7SEE: Valor “SEE” de la ecuación de cálculo de la biomasa de ramas 

mayores de siete centímetros de diámetro. 
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o BR7CF: Valor “CF” de la ecuación de cálculo de la biomasa de ramas 

mayores de siete centímetros de diámetro. 

• Coeficientes para el cálculo de la biomasa de ramas de diámetro comprendido 

entre 2 y 7 cm. BR27. 

o BR27a: Valor “a” de la ecuación de cálculo de la biomasa de ramas de dos 

a siete centímetros de diámetro. 

o BR27b: Valor “b” de la ecuación de cálculo de la biomasa de ramas de dos 

a siete centímetros de diámetro. 

o BR27ea: Valor “ea” de la ecuación de cálculo de la biomasa de ramas de 

dos a siete centímetros de diámetro. 

o BR27R2: Valor “R2” del ajuste de la regresión de cálculo de la biomasa de 

ramas de dos a siete centímetros de diámetro. 

o BR27SEE: Valor “SEE” de la ecuación de cálculo de la biomasa de ramas 

de dos a siete centímetros de diámetro. 

o BR27CF: Valor “CF” de la ecuación de cálculo de la biomasa de ramas de 

dos a siete centímetros de diámetro. 

• Coeficientes para el cálculo de la biomasa de ramas de diámetro menor de 2 

cm. BR2. 

o BR2a: Valor “a” de la ecuación de cálculo de la biomasa de ramas 

menores de dos centímetros de diámetro. 

o BR2b: Valor “b” de la ecuación de cálculo de la biomasa de ramas 

menores de dos centímetros de diámetro. 

o BR2ea: Valor “ea” de la ecuación de cálculo de la biomasa de ramas 

menores de dos centímetros de diámetro. 

o BR2R2: Valor “R2” del ajuste de la regresión de cálculo de la biomasa de 

ramas menores de dos centímetros de diámetro. 

o BR2SEE: Valor “SEE” de la ecuación de cálculo de la biomasa de ramas 

menores de dos centímetros de diámetro. 

o BR2CF: Valor “CF” de la ecuación de cálculo de la biomasa de ramas 

menores de dos centímetros de diámetro. 

• Coeficientes para el cálculo de la biomasa de hojas. BH. 

o BHa: Valor “a” de la ecuación de cálculo de la biomasa de las hojas. 

o BHb: Valor “b” de la ecuación de cálculo de la biomasa de las hojas. 
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o BHea: Valor “ea” de la ecuación de cálculo de la biomasa de las hojas. 

o BHR2: Valor “R2” del ajuste de la regresión de cálculo de la biomasa de las 

hojas. 

o BHSEE: Valor “SEE” de la ecuación de cálculo de la biomasa de las hojas. 

o BHCF: Valor “CF” de la ecuación de cálculo de la biomasa de las hojas. 

• Coeficientes para el cálculo de la biomasa de raiz. BR. 

o Braiza: Valor “a” de la ecuación de cálculo de la biomasa de la raíz. 

o Braizb: Valor “b” de la ecuación de cálculo de la biomasa de la raíz. 

o Braizea: Valor “ea” de la ecuación de cálculo de la biomasa de la raíz. 

o BraizR2: Valor “R2” del ajuste de la regresión de cálculo de la biomasa de 

la raíz. 

o BraizSEE: Valor “SEE” de la ecuación de cálculo de la biomasa de la raíz. 

o BraicCF: Valor “CF” de la ecuación de cálculo de la biomasa de la raíz. 

 

‐ Otros datos por especie.  

o Carb: Porcentaje de carbono en materia seca. 

o OBS: Observaciones. 

 

• Descripción de la tabla Estructura: 

La tabla estructura recoge los datos tomados en campo sobre la estructura del 

sotobosque. Para cada parcela puede haber coberturas variables de distintas 

especies de matorral. En esta tabla se recoge la superficie ocupada por cada 

una de las especies presentes en cada una de las parcelas. Los campos de 

esta tabla son los siguientes: 

o ID: Identificador único de cada medición. 

o ESPMAT. Código IFN de la especie de matorral que se está midiendo. 

o Parcela: Parcela donde se realizó la medición correspondiente. 

o ALTMED. Altura media del matorral de la especie que se está midiendo. 

o SUP: Superficie en metros cuadrados ocupada por la especie en cuestión. 

o NCroq: Código asignado en campo a la especie en cuestión para realizar 

el croquis de la parcela. 



ESTIMACIÓN DE VARIABLES DE  INTERÉS FORESTAL BASADA EN DATOS LIDAR EN EL MONTE NÚMERO 
117 DEL C.U.P. TÉRMINO MUNICIPAL DE CUENCA. 

 

 

179 
 

• Descripción de la tabla Regeneración: 

La tabla Regeneración recoge los datos tomados en campo sobre la estructura 

vertical por especies del regenerado  de la parcela. Para cada una de las 

especies que presentan regenerado se anota la cantidad del mismo por grupos 

de tamaño. 

Para cada especie y categoría de tamaño se anota la abundancia de 

regenerado empleando la siguiente clave de abundancia: 

‐ Nula (N): 0% de superficie cubierta. 

‐ Raro (R): 1-2% de superficie cubierta. 

‐ Escasa (E): 2 al 10% de la superficie de la parcela. 

‐ Normal (O): entre el 10 y el 25% de la superficie de la parcela. 

‐ Abundante (A): entre el 25 y el 75% de la superficie de la parcela. 

‐ Muy abundante (MA): más del 75% de la superficie de la parcela. 

 

Los campos de esta tabla son los siguientes: 

o  ID: Identificador único de cada medición. 

o ESPEC: Código IFN de la especie para la cual se están anotando los 

valores de regenerado. 

o Parcela: Parcela donde se realizó la medición correspondiente. 

o CAT1: Abundancia de regeneración según la clave de abundancia 

anteriormente descrita en la categoría 1 (tabla de categorías) en la parcela 

para la especie que se está considerando. 

o CAT2: Abundancia de regeneración según la clave de abundancia 

anteriormente descrita en la categoría 2 (tabla de categorías) en la parcela 

para la especie que se está considerando. 

o CAT3: Abundancia de regeneración según la clave de abundancia 

anteriormente descrita en la categoría 3 (tabla de categorías) en la parcela 

para la especie que se está considerando. 

o CAT4: Abundancia de regeneración según la clave de abundancia 

anteriormente descrita en la categoría 4 (tabla de categorías) en la parcela 

para la especie que se está considerando. 

 



ESTIMACIÓN DE VARIABLES DE  INTERÉS FORESTAL BASADA EN DATOS LIDAR EN EL MONTE NÚMERO 
117 DEL C.U.P. TÉRMINO MUNICIPAL DE CUENCA. 

 

 

180 
 

Por último las consultas empleadas para calcular los datos por parcela recientemente 

descritos se guardaron en la base datos con el fin de poder realizar actualizaciones 

sobre las mismas o sobre las tablas con los datos originales y poder recalcular toda 

esta información de forma automática. De este modo se han podido obtener los 

valores que alcanzan las distintas variables objeto de estudio, principalmente 

biomasas (biomasa total, de fuste, de raíz, de hojas, de ramas menores de 2 cm, 

ramas de 2 a 7 cm y de ramas mayores de 7 cm), volúmenes y área basimétrica, a 

diferentes escalas, árbol, parcela y estrato fundamentalmente. 
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ANEJO 9. FUSION (programa informático de tratamiento de datos LIDAR) 

La forma en que se ejecutan las diferentes herramientas incluidas en este software es 

creando un archivo de comandos (*.cmd) en la carpeta donde se encuentra el 

programa FUSION. 

Comandos: 

• FilterData: 

Filterdata [switches] (FilterType) (FilterParms) (WindowSize) (OutputFile) (DataFile) 

Tabla 22. FilterData 

FilterType 

Algoritmo de filtrado a usar: 

Outliers: Elimina todos los retornos que no cumplan la expresión 
arriba indicada. 

Máximum: Elimina todos los retornos excepto los de menor 
elevación. 

Mínimum: Elimina todos los retornos excepto los de mayor 
elevación. 

FilterParms Multiplicador de la desviación típica cuando se utiliza el algoritmo outliers. 

WIndowsize Tamaño del área de cálculo de la media y desviación típica. 

Outputfile El nombre del archivo LIDAR de salida. 

Datafile Archivo LIDAR con los datos en “bruto”, en formato *.lda, *.las, ASCII 
LIDARDAT formats. 

 

Los switches son cambios que se pueden introducir voluntariamente para modificar 

alguna de las características que por defecto ejecuta el comando GroundFilter, estos 

pueden ser: 

Tabla 23. Opciones de FilterData 

index Crea un archivo indexado de FUSION. 

minsd Mínimo de desviación típica para usar con outliers. 

Minpts Mínimo de puntos, se puede usar con los tres algoritmos. 
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• GroundFilter: 

La forma en que se ejecuta este procedimiento es creando un archivo de comandos 

(*.cmd) en la carpeta donde se encuentra el programa FUSION con la siguiente 

sintaxis: 

GroundFilter [switches] (output file) (cell size) (input file) 

Como ejemplo incluyo la primera línea del archivo: 

GroundFilter /surface C:\las_120x120\GroundFilter_DAVID\1.lda 2 C:\las_120x120\ID100_PARC1_PTO0_norm_60m_.las 

Tabla 24. GroundFilter 

outputfile El nombre del archivo LIDAR de salida que contendrá puntos clasificados 
como superficie. 

cellsize Tamaño de celda para el modelo de superficie intermedio. 

datafile Archivo LIDAR con los datos en “bruto”, sin clasificar, en formato *.lda, 
*.las, ASCII LIDARDAT formats. 

 

Switches: 

Tabla 25. Opciones de GroundFilter 

surface Crea un modelo de superficie con los puntos finalmente incluidos en la 
clase superficie. 

median:# Aplica un filtro para el cálculo de la superficie intermedia en base a la 
mediana. 

smooth:# Aplica un filtro para el cálculo de la superficie intermedia en base a la 
media. 

finalsmooth Aplica un suavizado después de la última iteración pero antes de hacer la 
clasificación final de puntos de superficie. 

outlier:low,high Omite los puntos cuya elevación sobre el suelo sea menor a un valor X o 
superior a un valor Y. 

gparam:# Valor del parámetro g para la ecuación de asignación de pesos. El valor 
por defecto es -2,0. 

wparam:# Valor del parámetro w para la ecuación de asignación de pesos. El valor 
por defecto es 2,5. 

aparam:# Valor del parámetro a para la ecuación de asignación de pesos. El valor 
por defecto es 1,0. 
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bparam:# Valor del parámetro b para la ecuación de asignación de pesos. El valor 
por defecto es 4,0. 

tolerance:# 
Valor de la tolerancia para el filtrado final de puntos de superficie. Sólo los 
puntos con una altura dentro de la tolerancia serán incluidos en el modelo 
de superficie final. Si no se indica tolerancia, el modelo de superficie se 
basará únicamente en los pesos asignados por la ecuación. 

iterations:# Número de iteraciones para de la ecuación, el valor por defecto es 5. 

diagnostics 
Muestra información durante el proceso y produce archivos de 
diagnóstico en los que incluye el número de retornos sobre “huecos” del 
modelo intermedio, bajo el modelo de superficie y sobre éste.  

• GridSurfaceCreate: 

GridSurfaceCreate [switches] (surfacefile) (cellsize) (xyunits) (zunits) (coordsys zone) 

(horizdatum) (vertdatum) (inputfile) 

Como ejemplo, incluyo la primera línea del archivo: 

GridSurfaceCreate C:\las_120x120\GroundFilter_DAVID\1.dtm 2 M M 1 30 0 0 C:\las_120x120\GroundFilter_DAVID\1.lda 

Tabla 26. GridSurfaceCreate 

surfacefile Nombre del archivo de salida (almacenado en formato *.dtm). 

cellsize Tamaño de la celda de la malla de la superficie. 

xyunits 
Unidades de los datos LIDAR X e Y: 

M para metros 

F para pies 

zunits 
Unidades para los datos LIDAR de elevaciones: 

M para metros 

F para pies 

coordsys 

Sistems de coordenadas de la superficie: 

0 para desconocido 

1 para UTM 

2 para SPCS 

zone Zona del sistema de coordenadas (uso) 

0 para desconocido 

horizdatum 

Datum horizontal de la zona: 

0 para desconocido 

1 para NAD27 

2 para NAD83 
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vertdatum 

Datum vertical de la zona 

0 para desconocido 

1 para NGVD29 

2 para NAVD88 

3 para GRS80 

datafile Archivo de datos LIDAR (LDA, LAS, ASCII LIDARDAT) del que se 
extraerá el *.dtm 

 

Los switches que podemos utilizar con este comando son: 

Tabla 27.Opciones de GridSurfaceCreate 

median:# Aplica un filtro basado en la mediana, usando # * # píxeles vecinos. 

smooth:# Aplica un filtro basado en la media, usando # * # píxeles vecinos. 

slope:# Filtra áreas de la superficie con pendiente superior a un porcentaje #. 

spike:# Filtrado final de la superficie eliminando salientes con una pendiente 
superior a un porcentaje #. 

residuals Cálculo de estadísticas de residuos para todos los puntos. 

minimum Usa el punto de menor elevación de cada celda como la elevación de 
la superficie. 

• ClipData: 

ClipData [switches] (InputSpecifier) (SampleFile) (MinX)(MinY) (MaxX) (MaxY) 

Ejemplo: 

clipdata /shape:1 /dtm:C:\las_120x120\GroundFilter_DAVID\1_ground_surface.dtm /height 

C:\las_120x120\INFOREST.las C:\las_120x120\lda_lgd_xyz\clip1.lda 593583.308716 4460185.68385 593633.308716 

4460235.68385 

Tabla 28. ClipData 

InputSpecifier Datos LIDAR de partida. 

SampleFile Nombre de salida del archivo que contiene el recorte de los datos 
LIDAR, en nuestro caso serán las parcelas. 

MinX MinY Coordenadas X e Y de la esquina inferior izquierda del rectángulo que 
contiene  la parcela a extraer. 

MaxX MaxY Coordenadas X e Y de la esquina superior derecha del rectángulo que 
contiene  la parcela a extraer. 
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Los switches que podemos utilizar con este comando son: 

Tabla 29.Opciones de ClipData 

shape:# 
Forma de la parcela a extraer: 

0 para rectángulo 

1 para círculo 

decimate:# Se usa para omitir # puntos entre los incluidos (debe ser > 0) 

Skip # points between included points (must be > 0). 

dtm:file 

Usa el modelo especificado de superficie para normalizar los datos 
LIDAR (extrae la cota de la superficie a la elevación de cada punto 
LIDAR). Se puede usar con /zmin para incluir puntos sobre el zmin 
especificado o con /zmax para incluir puntos bajo el zmax 
especificado. 

zmin:# Incluye los puntos sobre de # elevación. Se usa con /dtm para incluir 
puntos por encima de # de altura. 

zmax:# Incluye los puntos bajo # de elevación. Se usa con /dtm para incluir 
puntos por debajo de # de altura. 

zpercent:# 
Incluye únicamente los puntos por encima del #% especificado. Si # es 
negativo, solo se incluyen los puntos por debajo de ese porcentaje. (-
100% < # < 100%). 

height Convierte elevaciones de puntos en alturas sobre la superficie, usando 
el archivo *.dtm especificado. 

zero Guarda aquellas parcelas extraidas que no contienen datos. 

biaselev:# Añade un valor # de compensación a cada punto LIDAR.  

return:string 
Especifica los retornos que deben incluirse en el recorte. Puede incluir 
A,1,2,3,4,5,6,7,8,9,F,L. Usando A se incluirán todos los retornos, 
usando F se incluirán los primeros retornos, usando L se incluirán los 
últimos retornos. 

noindex 
Indica que no se use el índice de archivos para acceder a los datos. 
Es de uso común cuando el orden de los archivos es importante o 
cuando se necesita que todos los retornos de un pulso permanezcan 
juntos en la parcela de recorte. 

Index Crea un índice de archivos FUSION de las parcelas recortadas. 

 

• CloudMetrics: 

CloudMetrics [switches] (InputDataSpecifier) (OutputFileName) 
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Ejemplo: 

cloudmetrics /above:2 C:\las_120x120\inputfile.txt C:\las_120x120\CSVs\1metrics.csv 

Tabla 30. CloudMetrics 

InputDataSpecifier Archivo *.txt que contiene la lista de archivos *.lda y sus rutas 

OutputFileName Nombre de los archivos que contendrán los resultados, la extensión 
será *.csv. 

 

 

Los switches que podemos utilizar con este comando son: 

Tabla 31.Opciones de CloudMetrics 

above:# 
Calcula el porcentaje de primeros retornos sobre la altura # 
especificada. Se usa como una estimación de la fracción de cabida 
cubierta. 

new Crea un Nuevo archive de salida borrando el preexistente con mismo 
nombre. 

firstinpulse Sólo usa, para los cálculos, el primer retorno de cada pulso.  

firstreturn Sólo usa los primeros retornos. 

highpoint Produce un conjunto de resultados limitado únicamente a la altura de 
retorno con mayor elevación. 

id Introduce una columna en el archivo de salida con un número de 
identificación. 

htmin:# Sólamente utiliza para los calculos, retornos por encima de la altura # 
indicada. 

 

  



ESTIMACIÓN DE VARIABLES DE  INTERÉS FORESTAL BASADA EN DATOS LIDAR EN EL MONTE NÚMERO 
117 DEL C.U.P. TÉRMINO MUNICIPAL DE CUENCA. 

 

 

187 
 

ANEJO 10.  R (programa informático de cálculo estadístico) 

Para el cálculo estadístico se han utilizado los programas estadísticos 

STATGRAPHICS y R, aunque la mayor parte del tratamiento se ha llevado a cabo con 

este último. Se trata de un programa de libre distribución así como un lenguaje de 

programación orientado al análisis estadístico. 

A modo explicativo se incluye la programación desarrollada para el cálculo del modelo 

de regresión lineal de la variable volumen, así como el cálculo de su intervalo de 

confianza: 

datos <- read.table("C:/inforest/statgraphics_datos.txt", fill=TRUE, 

header=TRUE, sep="\t", na.strings="NA", dec=".", strip.white=TRUE) 

obs<-numeric(84) 
predicho<-numeric(84) 
 
{col_names<-c("coef_IND", "coef_MEAN", "coef_SKEWNESS", "coef_StdDev", 
"coef_PERCENTAGE", "Obs", "Predicho", "media", "skew", "sd", "perc", 
"dif") 
 a<-c(1:length(col_names)) 
 simulationdf<-data.frame(rbind(a)) 
 colnames(simulationdf)<-col_names} 
 
{c_names<-c("Beta_Independiente", "Beta_Mean", "Beta_Skewness", 
"Beta_StdDev", "Beta_Percentage") 
 b<-c(1:length(c_names)) 
 simuBetasV<-data.frame(rbind(b)) 
 colnames(simuBetasV)<-c_names} 
  
 
par(mfrow=c(3,2)) 
j<-0 
for (i in 1:84){ 
 
 datos1<-datos[-i,] 
  
 model<-
lm(datos1$LN.V.m3.ha~datos1$Elev.Mean+datos1$Elev.Skewness+ 
    
 datos1$Elev.StdDev+datos1$Percentage.of.first.returns.above.2.00
,  
   y=TRUE) 
 for (k in 1:length(model$coefficients)){ 
   
  simulationdf[i,k]<-model$coefficients[k] 
  
  } 
 
predicho<-(model$coefficients[1] + 
model$coefficients[2]*datos$Elev.Mean[i] + 
model$coefficients[3]*datos$Elev.Skewness[i] +  
model$coefficients[4]*datos$Elev.StdDev[i] + 
model$coefficients[5]*datos$Percentage.of.first.returns.above.2.00[i]) 
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 simulationdf[i,6]<-datos$LN.V.m3.ha[i] 
 simulationdf[i,7]<-predicho 
 simulationdf[i,12]<-simulationdf[i,6]-simulationdf[i,7] 
 simulationdf[i,8]<-datos$Elev.Mean[i] 
 simulationdf[i,9]<-datos$Elev.Skewness[i] 
 simulationdf[i,10]<-datos$Elev.StdDev[i] 
 simulationdf[i,11]<-datos$Percentage.of.first.returns.above.2[i] 
 
  
 plot(model$y,model$fitted.values) 
 points(datos$LN.V.m3.ha[i], predicho,pch=20,col="red") 
 j<-j+1 
  
 if(j==6){ 
   
dev.print(png,paste("C:\\Users\\DavidGarcíaGarcía\\Desktop\\PFC\\model
os_predictores\\replicas\\Y_Vs_Fitted_LnV\\Parcela",i,".jpg",sep=""),h
eight=500,width=800) 
  j<-0 
 } 
 
} 
simuBetasV[1,1]<-mean (simulationdf$coef_IND) 
simuBetasV[1,2]<-mean (simulationdf$coef_MEAN) 
simuBetasV[1,3]<-mean (simulationdf$coef_SKEWNESS) 
simuBetasV[1,4]<-mean (simulationdf$coef_StdDev) 
simuBetasV[1,5]<-mean (simulationdf$coef_PERCENTAGE) 
 
write.table(simuBetasV,"C:/Users/DavidGarcíaGarcía/Desktop/PFC/modelos
_predictores/Ln_V_modif.txt", sep="\t",col.names=TRUE, row.names=TRUE, 
quote=TRUE, na="NA") 
 

En esta primera parte se ha calculado el modelo de regresión lineal por validación 

cruzada, calculando 83 modelos predictivos (cada modelo con el conjunto de parcelas 

menos la [ i ]) y calculando los coeficientes multiplicativos como la media de los 83 

resultantes. 

SEE<- ((sum(simulationdf[,12]^2))/(80))^0.5 
CF<- exp(((SEE)^2)/2) 
 
Predicho_trans<-exp(predicho)*CF 
par(mfrow=c(1,1)) 
 
{plot(Predicho_trans,datos$V.m3.ha., main="Observado Vs. Predicho 
\nVariable:Volumen", xlab="Volumen predicho", ylab="Volumen 
observado", xlim=c(0,230), ylim=c(0,230)) 
a<-lm(datos$V.m3.ha.~Predicho_trans) 
abline(a$coefficients[1],a$coefficients[2],col="red") 
r2<-summary(a)$adj.r.squared 
text(min(datos$V.m3.ha.)+(range(datos$V.m3.ha.)[2]-
range(datos$V.m3.ha.)[1])*0.1, 1*max(Predicho_trans), 
  paste("Adjusted R-square =" 
,round(r2,3),sep=""),adj=c(0,0.5)) 
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text(min(datos$V.m3.ha.)+(range(datos$V.m3.ha.)[2]-
range(datos$V.m3.ha.)[1])*0.1, 1.1*max(Predicho_trans), 
  paste("Observado = ",round(a$coefficients[1],3)," + 
",round(a$coefficients[2],3)," *Predicho",sep=""),adj=c(0,0.5)) 
dev.print(png,paste("C:\\Users\\David García 
García\\Desktop\\PFC\\modelos_predictores\\result\\Volumen_mejorada",i
,".jpg",sep=""),height=500,width=500) 
} 

En esta segunda parte, se calculan los errores estándar de estimación (SEE) y el 

factor corrector del sesgo (CF), para posteriormente imprimir a un archivo la gráfica de 

los datos observados frente a predichos incluyendo en ella el R2 obtenido en el ajuste. 

 
{colu_names<-c("indep","media", "skew", "sd", "perc") 
 d<-c(1:length(colu_names)+1) 
 valor<-data.frame(rbind(d)) 
 colnames(valor)<-colu_names} 
 
 
 
for (h in 1:84){ 
  
 valor[h,1]<-datos$Elev.Mean[h] 
 valor[h,2]<-datos$Elev.Skewness[h] 
 valor[h,3]<-datos$Elev.StdDev[h] 
 valor[h,4]<-datos$Percentage.of.first.returns.above.2.00[h] 
 } 
valor 

rm(valores,valor,valor2) 
valores<-vector("list",84) 
for (h in 1:84){ 
  
 valor<-cbind(1,datos$Elev.Mean[-h],datos$Elev.Skewness[-
h],datos$Elev.StdDev[-
h],datos$Percentage.of.first.returns.above.2.00[-h]) 
 valor <- as.matrix(valor) 
 valor2<- solve(t(valor) %*% valor) 
 valores[[h]]<-valor2 
} 
for (h in 1:84){ 
  
 if(h==1){ 
   
  rm(valor3) 
  valor3<-valores[[h]] 
  
 }else{ 
  valor3<-valores[[h]]+valor3 
  } 
if(h==84){ 
  valor3<-valor3*1/84 
  } 
} 
formula<-"" 
formula2<-"" 



ESTIMACIÓN DE VARIABLES DE  INTERÉS FORESTAL BASADA EN DATOS LIDAR EN EL MONTE NÚMERO 
117 DEL C.U.P. TÉRMINO MUNICIPAL DE CUENCA. 

 

 

190 
 

x<-c("x1","x2","x3","x4","x5") 
for (i in 1:5){ 
 formula<-"" 
 for (j in 1:5){ 
  formula<-paste(formula," + ",valor3[i,j]," * ",x[j],sep="") 
  } 
 formula2<-paste(formula2," + ",x[i]," * ( ",formula," ) + 
",sep="") 
} 
 

En esta tercera parte se lleva a cabo el cálculo de los intervalos de confianza de las 

predicciones, calculando la matriz de valores observados y su traspuesta y 

multiplicándolas por el vector de la observación [h] y su traspuesto. 
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ANEJO 11. Planos 
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