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Resumen: El conocimiento de las dinámicas de las masas forestales representa un reto para desarrollar una gestión forestal 
exitosa. Numerosos estudios han puesto en valor el uso de imágenes Landsat para la detección de aprovechamientos 
forestales, sin embargo, hasta el momento la mayoría de ellos se ha dedicado al estudio de las masas de coníferas. El 
objetivo del estudio fue generar un mapa de cortas a hecho entre 2000 y 2017 en las masas de choperas en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. Se descargaron un total de 1444 imágenes Landsat entre 1984 y 2017 que fueron analizadas con el 
algoritmo BFAST (Breaks for Additive Season and Trend). Se realizó un seguimiento anual de los cambios obteniéndose 
un mapa final de 30-m de resolución con la localización y datación de las cortas detectadas. La superficie total de cortas a 
hecho clasificadas (2283 ha) fueron similares a las cifras reportadas por Garnica Plywood, líder de la industria en la Rioja. 
Estos resultados demuestran la idoneidad de BFAST y las imágenes Landsat para la detección de cortas en ecosistemas 
mediterráneos, detectando satisfactoriamente varios turnos de corta. Este enfoque permite una mejor compresión del 
estado de nuestras masas productivas permitiendo controlar la disponibilidad de los recursos forestales.

Palabras clave: series temporales, BFAST, chopo, gestión forestal.

Poplar clear-cuts detection with Landsat images

Abstract: The understanding of the forest dynamics represents a challenge for developing successful forest management. 
The usefulness of Landsat data has been well-demonstrated, however, so far most of the studies have devoted to the study 
of coniferous stands. The objective study was to map clear-cuts between 2000-2017 within poplars stands in the La Rioja 
region. A total of 1444 Landsat images were downloaded and analyzed with the BFAST algorithm. A sequential monitoring 
approach was followed obtaining a 30-m final map showing the location and timing of the clear-cuts detected. The total 
surface of clear-cuts areas (2283 ha) were similar to the figures reported by the Industry leader in La Rioja, Garnica 
Plywood company. These findings demonstrate the suitability of BFAST and Landsat images for clear-cut detection in 
Mediterranean ecosystem, detecting successfully two cutting cycles. This approach allows a better understanding of the 
state of our forest dynamics allowing to control the availability of forest resources.

Keywords: temporal series, BFAST, poplar, forest management.

1. INTRODUCCIÓN
Los ecosistemas forestales proporcionan un gran 

número de servicios que contribuyen a mejorar nuestro 
bienestar de forma directa e indirecta. Teniendo en cuenta 
el papel importante de los bosques en nuestra sociedad es 
imprescindible llevar a cabo una gestión forestal que ga-
rantice su sostenibilidad. El éxito de esta gestión depende 
no solo del conocimiento de la situación y estado de salud 
actual de las masas forestales, sino también de las pertur-
baciones ocurridas en el pasado (Lambert et al., 2015). 

En este sentido, el uso de series temporales Landsat 
proporciona una buena solución para la monitorización 
de cambios ya que la disponibilidad de información para 
un mismo píxel a lo largo de un periodo nos permite co-
nocer la dinámica de las masas forestales (Gómez et al., 
2016). La apertura de los datos del programa Landsat en 
2008 (Wulder et al., 2012) ha dado lugar al desarrollo de 
numerosos algoritmos que emplean series temporales para 
el análisis de la tendencia de la vegetación, siendo BFAST 
(Breaks for Additive Season and Trend) uno de los más 
utilizados por la comunidad científica (Zhu, 2017).

Entre los cambios sufridos por los ecosistemas foresta-
les los más evidentes son los cambios abruptos que pueden 

deberse a episodios de deforestaciones, perturbaciones 
naturales, incendios o aprovechamientos forestales. Jarron 
et al. (2017) utilizó series temporales de Landsat para detec-
tar las cortas a hecho en una región forestal de Canadá con 
gran exactitud (82%). Lambert et al. (2015) también detectó 
exitosamente las cortas a hecho en las masas de coníferas 
en Francia analizando series de MODIS con BFAST. Sin 
embargo, hasta el momento no hay muchos estudios que de-
muestren la utilidad de BFAST para la detección de cortas a 
hecho en masas de frondosas en ecosistemas mediterráneos. 
Chirici et al. (2011) detectó las cortas a hecho en una región 
italiana utilizando imágenes SPOT5. No obstante, su flujo 
metodológico no utilizó BFAST y la mayor resolución es-
pacial de SPOT5 (10 m) podría condicionar los resultados. 

El objetivo de este estudio es detectar las cortas a he-
cho (desde 2000 a 2017) en las masas productivas de chopo 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja analizando series 
temporales Landsat con el algoritmo de tendencia BFAST. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Zona de estudio
El área de estudio engloba las masas de choperas 

(Populus spp.) localizadas en la Comunidad Autónoma 
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de La Rioja. La máscara de choperas objeto de estudio 
(Figura 1) fue creada a partir de información del Mapa 
Forestal de La Rioja (escala 1:25 000) e información rela-
cionada con las choperas gestionadas por Garnica Plywood 
representando un total de 4497 ha. 

Figura 1. Zona de estudio 

2.2. Datos
La zona de estudio engloba tres escenas Landsat con 

los siguientes path (p) and row (r): p201r031, p201r030, 
p200r031 (Figura 1). 

Figura 2. Número de imágenes descargadas por 
año y satélite: LT05 (Landsat 5), LE07 (Landsat 7) y 

LC08 (Landsat 8.

Para cada una de las escenas se descargaron todas las 
imágenes Landsat disponibles con una cobertura nubosa in-
ferior al 80% entre 1984 y 2017: 758 imágenes de Landsat 
5, 485 de Landsat 7 y 210 de Landsat 8. (Figura 2). Para 
cada una de las imágenes se calculó el índice de vegeta-
ción normalizada (NDVI), el cual representa la proporción 
entre las bandas del infrarrojo cercano y del rojo. 

La serie temporal de imágenes NDVI (1444 en total) 
fue analizada con el algoritmo BFAST desarrollado por 
Verbesselt et al. (2010). Esta metodología define dos pe-
ríodos dentro de una serie temporal: un periodo histórico 
y uno de monitoreo. El periodo histórico es el intervalo 
de tiempo utilizado para ajustar un modelo de regresión, 
mientras que el de monitoreo es aquel en el que se detectan 
los cambios. La longitud del periodo histórico puede ser 
proporcionada por el usuario o calculada automáticamente 
en base al análisis de la suma acumulativa inversa de los 
residuos (Verbesselt et al., 2012). Posteriormente, el mo-
delo de regresión es extrapolado al periodo de monitoreo 

para comprobar si las predicciones se ajustan a los nuevos 
datos o por el contrario se observan puntos de ruptura de 
la serie temporal. Se considera que ha habido un cambio 
cuando la diferencia entre el valor observado y el predi-
cho excede un intervalo de confianza del 95% (Verbesselt 
et al., 2012). El primer periodo histórico se determinó con 
datos entre 1984-1999, siendo el año 2000 el inicio del pe-
riodo de monitoreo. Posteriormente el intervalo histórico 
fue aumentando año a año (1984-2000, 1984-2001…) a 
medida que el año de monitoreo era analizado. 

Esta metodología se aplicó para cada pixel con el 
paquete de R bfastSpatial obteniéndose (Figura 3) 1) un 
ráster con el momento en el que el cambio fue detectado y 
2) la magnitud de los cambios detectados calculada como 
la mediana de la diferencia entre los datos y la predicción 
del modelo. Valores positivos de magnitud significan un au-
mento de la tendencia o vitalidad de la vegetación, mientras 
que valores negativos están asociados con una disminución. 

Figura 3. Flujo metodológico aplicado con el paquete 
de R BfastSpatial para el análisis de la tendencia de las 

masas de chopo en La Rioja.

Para la clasificación de los cambios se estableció un 
umbral de magnitud inferior a –1800, omitiéndose puntos 
de ruptura con valores de magnitud superiores. Dicho um-
bral se determinó ajustando árboles de decisión con una 
muestra de píxeles en los que se identificó zonas estables 
y zonas de cortas con ayuda de las ortofotos históricas de 
Google Earth.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Mediante el filtrado de aquellos píxeles que cumplían 

el umbral de magnitud se ha obtenido un mapa de resolu-
ción de 30-m que indica no solo la localización de la corta 
sino también el año en el que se ha realizado (Figura 4). 
No obstante, hay que tener en cuenta que la determinación 
del umbral es un paso clave para la clasificación de las 
cortas lo que puede condicionar los resultados y variar 
dependiendo de la zona de estudio.  

De acuerdo con el mapa final se ha estimado un total de 
2283 ha de choperas cortadas entre 2000-2017 (Figura 
5). Estas cifras son del mismo orden de magnitud que 
las estimaciones proporcionadas por Garnica Plywood 
(2100 ha) y confirman el descenso observado por la 
industria con respecto a las estimaciones de bosques de 
ribera del 2012 del 4° Inventario Forestal Nacional de La 
Rioja (3455,38 ha). 
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Figura 4. Ejemplos de cortas de chopos detectadas. En 
la primera columna se muestra el año de detección, en 
la segunda la ortofotografía antes del cambio y en la 

tercera la ortofotografía después del cambio.

Los resultados de la intensidad de cambios proporcio-
nados año a año (Figura 5) revelan que después de la corta 
a hecho la respuesta espectral desciende de manera signi-
ficativa, mostrando valores negativos durante 2-3 años tras 
la corta. Ese cambio en tendencia hace que el algoritmo de-
tecte un cambio de ruptura y por tanto identifique la corta 
a hecho satisfactoriamente. Por otra parte, el seguimiento 
anual realizado con BFAST permite detectar incluso dos 
turnos de corta en el caso de especies productivas de turno 
corto como el chopo.  La detección del último turno de 
corta permite conocer la edad de la masa generando inven-
tarios forestales dinámicos (Esteban et al., 2018). 

Figura 5. Hectáreas de cortas de choperas detectadas en 
La Rioja desde 2000 a 2017.

En general se observó que el año de detección de cor-
tas se determinó con bastante exactitud con una desviación 
de solo más menos un año en algunos casos. El retraso 
en la detección de cambios se agrava especialmente si el 
cambio ocurre al final del año ya que puede que no haya 
imágenes suficientes para la evaluación de la dinámica en 
ese mismo año. 

Figura 6. Ejemplo de la evolución de los valores de la 
magnitud obtenida con BfastSpatial en pixeles en los que 

se ha detectado algún punto de ruptura.

Por otra parte, se observa bastante exactitud en las 
zonas de cortas detectadas especialmente cuando dichos 
cambios representan una gran superficie. No obstante, 
en ocasiones hay plantaciones nuevas que se clasifican 
erróneamente al presentar valores de intensidad de cambio 
similares a zonas de cortas. El cambio de uso de suelo de 
agrícola a forestal presenta tendencias similares a las pre-
sentadas en la figura 6. En este sentido, es muy importante 
tener una máscara que delimite con bastante precisión el 
área de estudio ya que si no se podrían detectar otros cam-
bios como por ejemplo cambios fenológicos en cultivos 
que se clasificarían erróneamente como cortas. 

En futuras investigaciones sería conveniente realizar 
una validación cuantitativa de los resultados y analizar 
otros índices de vegetación para valorar si sería posible 
obtener resultados más precisos. Schultz et al. (2016) de-
mostró resultados muy positivos para la detección incluso 
de cambios más sutiles. 

4. CONCLUSIONES
Este estudio demuestra la idoneidad del algoritmo 

BFAST para la detección de cortas a hecho en ecosistemas 
mediterráneos mediante el análisis de series temporales 
Landsat. 

Esta metodología puede ser desarrollada en otras zo-
nas de estudio permitiendo obtener una mejor compresión 
de la gestión y dinámica de nuestras masas productivas. 
La detección de cortas tiene múltiples aplicaciones, des-
de monitorización y seguimiento de cortas ilegales hasta 
aplicaciones orientadas a monitorizar la disponibilidad de 
recurso forestal de cara al posible aprovisionamiento de la 
industria en un área concreta. 

De cara a mejorar el potencial de esta metodología 
para el seguimiento de disponibilidad de madera para la 
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industria sería conveniente combinarla con sistemas de 
clasificación supervisada para confirmar la plantación de 
la chopera tras la corta, y evaluar tanto la exactitud en la 
detección de las cortas a hecho como la precisión del año 
predicho por el modelo.
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