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Objetivo docente 
 

• El objetivo docente de este seminario es presentar 
las posibilidades que ofrecen los diferentes 
sensores (en particular LiDAR) como una 
herramienta fundamental en la planificación de la 
selvicultura de precisión. 

 

 

 

 

 

 

 

• Es importante saber por qué, cuándo, cómo y para 
qué podemos usar datos LiDAR en selvicultura. 

4/55 

Contenidos 
 

1. Introducción 
 

2. ¿Por qué un nuevo 
inventario forestal? 
1. Nuevas tecnologías 
2. Integración en la 

gestión forestal 
 

3. Tecnología LiDAR e 
inventarios forestales 
1. LiDAR e inventario 
2. LiDAR otras 

aplicaciones 
 

4. Hacia un nuevo 
paradigma 
 

5. Conclusiones 



5/55 

Introducción 
Aplicaciones LiDAR al inventario forestal 
 

Contenidos 
 

1. Introducción 
 

2. ¿Por qué un nuevo 
inventario forestal? 
1. Nuevas tecnologías 
2. Integración en la 

gestión forestal 
 

3. Tecnología LiDAR e 
inventarios forestales 
1. LiDAR e inventario 
2. LiDAR otras 

aplicaciones 
 

4. Hacia un nuevo 
paradigma 
 

5. Conclusiones 



6/55 

Introducción 
Aplicaciones LiDAR al inventario forestal 
 

Contenidos 
 

1. Introducción 
 

2. ¿Por qué un nuevo 
inventario forestal? 
1. Nuevas tecnologías 
2. Integración en la 

gestión forestal 
 

3. Tecnología LiDAR e 
inventarios forestales 
1. LiDAR e inventario 
2. LiDAR otras 

aplicaciones 
 

4. Hacia un nuevo 
paradigma 
 

5. Conclusiones 



7/55 

Introducción 
Aplicaciones LiDAR al inventario forestal 
 

Diversidad de 

productos 

Contenidos 
 

1. Introducción 
 

2. ¿Por qué un nuevo 
inventario forestal? 
1. Nuevas tecnologías 
2. Integración en la 

gestión forestal 
 

3. Tecnología LiDAR e 
inventarios forestales 
1. LiDAR e inventario 
2. LiDAR otras 

aplicaciones 
 

4. Hacia un nuevo 
paradigma 
 

5. Conclusiones 



8/55 

Introducción 
Aplicaciones LiDAR al inventario forestal 
 

Diversidad de 

productos 

Contenidos 
 

1. Introducción 
 

2. ¿Por qué un nuevo 
inventario forestal? 
1. Nuevas tecnologías 
2. Integración en la 

gestión forestal 
 

3. Tecnología LiDAR e 
inventarios forestales 
1. LiDAR e inventario 
2. LiDAR otras 

aplicaciones 
 

4. Hacia un nuevo 
paradigma 
 

5. Conclusiones 



9/55 

Introducción 
Aplicaciones LiDAR al inventario forestal 
 

Diversidad de 

productos 
Accesibilidad 

Contenidos 
 

1. Introducción 
 

2. ¿Por qué un nuevo 
inventario forestal? 
1. Nuevas tecnologías 
2. Integración en la 

gestión forestal 
 

3. Tecnología LiDAR e 
inventarios forestales 
1. LiDAR e inventario 
2. LiDAR otras 

aplicaciones 
 

4. Hacia un nuevo 
paradigma 
 

5. Conclusiones 



10/55 

Introducción 
Aplicaciones LiDAR al inventario forestal 
 

Diversidad de 

productos 
Accesibilidad 

Capacidad de 

procesado 

Contenidos 
 

1. Introducción 
 

2. ¿Por qué un nuevo 
inventario forestal? 
1. Nuevas tecnologías 
2. Integración en la 

gestión forestal 
 

3. Tecnología LiDAR e 
inventarios forestales 
1. LiDAR e inventario 
2. LiDAR otras 

aplicaciones 
 

4. Hacia un nuevo 
paradigma 
 

5. Conclusiones 



 

La teledetección ofrece una nueva forma de ver los 
sistemas forestales………. 
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• El costo y la necesidad de los trabajos de inventario  

• Normalmente es una actividad “poco repetible”. 

• Se necesita información de menor costo por unidad de superficie y mayor 

rapidez de adquisición (grandes superficies). 

• Información geográficamente extensa y continua 

• Medidas directas de la estructura vertical y horizontal de bosques (resolución 

< 1 m). 

• Cobertura completa del área de estudio vs muestreo (i.e. parcelas). 

• Alta precisión en las variables dasométricas (error de muestreo bajo) 

• Integración sencilla en un SIG 

• Mayor versatilidad para generar cartografías temáticas…  

• Creciente demanda de nuevos productos cartográficos para la gestión de 

ecosistemas forestales: i.e. producción, conservación, paisaje, …..  

• Necesitamos ser capaces de cuantificar procesos: e.g. regeneración, 

secuestro de C, ciclo del agua, …. 
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Nuevos inventarios Inventario clásico 

Diseño para la obtención de un modelo 
matemático 

Diseño para el muestreo estadístico de 
una población 

Adquisición directa de datos 3D (en 
función del sensor) 

Trabajo de campo complicado, caro y a 
veces irrealizable (al costo ofrecido) 

Fácilmente replicable Gran costo de replicabilidad 

Información espacialmente completa. 
Facilidad para vincularlo a la gestión 

forestal 

Supeditado al tipo e intensidad del 
inventario 

Dificultad para evaluar la composición 
específica de la masa. 

La información de la composición 
específica (regeneración) es mejor 

Buenas estimaciones a nivel de rodal, 
muy buenas a nivel de estrato 

Gran precisión a nivel de estrato, 
errores considerables a nivel de rodal 

Mayor capacidad de integración con la 
modelización forestal 

Resultados muy estáticos 

Aumentar la precisión y disminuir los costes 
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Nomad 190 

 

Envergadura: 1.90 m 

Autonomía: 40 minutos 

Carga de pago: 0,5 kg 

Velocidad: 37 km/h 

Ver video vuelo 1 

http://www.doarama.com/api/0.2/visualisation?k=k0Jym26&name=novadrone&avatar=http://www.gravatar.com/avatar/bac947eb41dfb719d5edf63c762298ca.jpg


Inventario fotogramétrico con UAVs 
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Tabla 1 Errores de los modelos ajustados a diferentes escalas de inventario 

Variable  Error de celda (%) Error de rodal (%) Error de estrato (%) 

N 3,6 % 3,2 % 0,1% 

Dg 2,1 % 1,8 % 0,1% 

AB 4,4 % 2,8 % 0,1% 

Ho 3,2 % 2,4 % 0,1% 

Vcc 5,3 % 3,5 % 0,1% 

 

UCO-IDAF-CARMPARA 2014. Inventario Cativelli 
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Cartografía de aprovechamiento forestales con LIDAR 
Aplicaciones LIDAR al inventario forestal 

Cima et al., (2016). TFM Máster GEOFOREST 

Contenidos 
 
1. Introducción 

 
2. ¿Por qué un nuevo 

inventario forestal? 
1. Nuevas tecnologías 
2. Integración en la 

gestión forestal 

 
3. Tecnología LiDAR e 

inventarios forestales 
1. LiDAR e inventario 
2. LiDAR otras 

aplicaciones 
 

4. Hacia un nuevo 
paradigma 
 

5. Conclusiones 



39/55 

1. Productos a escala de rodal 
 
a. Inventario forestal 
b. Rodalización 
c. Aprovechamientos forestales  

  
2. Productos a escala de árbol 

 
a. Variables individuales 
b. Modelos 3D 
c. Reconocimiento de especies  

 
3. Otros productos 

 
a. Variables fisiológicas 
 

Variables derivadas de un inventario forestal con LIDAR 
Aplicaciones LIDAR al inventario forestal 

Contenidos 
 
1. Introducción 

 
2. ¿Por qué un nuevo 

inventario forestal? 
1. Nuevas tecnologías 
2. Integración en la 

gestión forestal 

 
3. Tecnología LiDAR e 

inventarios forestales 
1. LiDAR e inventario 
2. LiDAR otras 

aplicaciones 
 

4. Hacia un nuevo 
paradigma 
 

5. Conclusiones 



40/55 

Contenidos 
 
1. Introducción 

 
2. ¿Por qué un nuevo 

inventario forestal? 
1. Nuevas tecnologías 
2. Integración en la 

gestión forestal 

 
3. Tecnología LiDAR e 

inventarios forestales 
1. LiDAR e inventario 
2. LiDAR otras 

aplicaciones 
 

4. Hacia un nuevo 
paradigma 
 

5. Conclusiones 



41/55 

1. Productos a escala de rodal 
 
a. Inventario forestal 
b. Rodalización 
c. Aprovechamientos forestales  

  
2. Productos a escala de árbol 

 
a. Variables individuales 
b. Modelos 3D 
c. Reconocimiento de especies  

 
3. Otros productos 

 
a. Variables fisiológicas 
 

Variables derivadas de un inventario forestal con LIDAR 
Aplicaciones LIDAR al inventario forestal 

Contenidos 
 
1. Introducción 

 
2. ¿Por qué un nuevo 

inventario forestal? 
1. Nuevas tecnologías 
2. Integración en la 

gestión forestal 

 
3. Tecnología LiDAR e 

inventarios forestales 
1. LiDAR e inventario 
2. LiDAR otras 

aplicaciones 
 

4. Hacia un nuevo 
paradigma 
 

5. Conclusiones 



42/55 

LiDAR 

TASS 

Tree Lists 

Suárez, (2011) Curso SIG y Teledetección. Universidad de Córdoba 
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Identificación de la especie a través de la textura 

- Fenología 
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• CONCLUSIONES SEMINARIO 

 

• La teledetección aplicada a la gestión forestal mediante el uso de diferentes 
sensores (multi-hiper espectrales, LIDAR, térmico) suministran información 
precisa sobre la estructura, dinámica y funcionalidad de los bosques, a un 
costo adecuado, y en tiempos de procesado cortos. 

 

• El sensor LiDAR es, en la actualidad, la principal fuente de datos remotos para 
el estudio de los aspectos estructurales (dasométricos) de los bosques y una 
herramienta fundamental para la gestión forestal. 

 

•  La aplicación mas inmediata de los datos LiDAR es la nueva generación de 
inventarios forestales, lo que requiere de cambios en su planificación, 
ejecución y análisis. 

 

•  Los datos LiDAR, se pueden aplicar a una amplia gama de actuaciones 
forestales, de manera complementaria a los datos de inventario, y sin que 
supongan, en muchos casos, un encarecimiento de los procesos, si no mas 
bien una optimización de la información adquirida 
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¡Muchas gracias! 
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