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Resumen  

En el presente artículo se modelizan superficie de proyección de copa y volumen de copa en Quercus 

ilex L. y Quercus suber L. a partir de variables dendrométricas de fácil medición en campo, como son 

el diámetro normal y la altura total del árbol. Para ello se modelizaron 142 pies de Quercus ilex L. y 

116 pies de Quercus suber L. Las mediciones se llevaron a cabo en 24 parcelas de 18 m de radio 

pertenecientes a cinco montes de la provincia de Huelva, distribuyéndose las parcelas tanto en 

masas adehesadas como en encinares y alcornocales con matorral. La superficie de proyección de 

copa y el volumen de copa de cada pie se obtuvieron mediante un escaneado LiDAR terrestre de 

mano. Previamente, se realizaron mediciones manuales de altura total y diámetro normal de cada pie. 

Los resultados obtenidos mostraron un RMSE de 42,4 % y 27,2 % en superficie de proyección de copa 

y 63,1 % y 37,7 % en volumen de copa en Quercus ilex L. y Quercus suber L. respectivamente en 

modelos ajustados mediante las variables independientes de diámetro normal y altura total. 
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1. Introducción  

 

Entre los parámetros dendrométricos que definen un árbol se incluyen la altura total (ht), el 

diámetro normal (dn), la superficie de proyección de copa (Sc) y el volumen de copa (Vc). Mientras que 

ht y dn son variables fácilmente medibles en campo durante las labores de un inventario forestal 

clásico, Sc y Vc no son medibles directamente. De esta forma, la aproximación más empleada para 

medir la Sc es su estimación a través de la medición del diámetro de proyección de copa (dc), 

mientras que en el caso de Vc, cuya definición es subjetiva debido a la naturaleza fractal de las 

plantas (PHATTARALERPHONG & SINOQUET, 2005), su medición se plantea como imposible 

(KORHONEN et al, 2013; PARIS et al, 2017), de forma que tradicionalmente se ha definido como el 

volumen geométrico aparente que incluye todas sus ramas y hojas (FERNÁNDEZ-SARRÍA et al, 2013). 

Además, la caracterización de la copa de un árbol a través de estos u otros parámetros es importante 

debido a que la copa está relacionada con la capacidad de crecimiento y vigor del mismo (DYER & 

BURKHART, 1987), con las condiciones del medio, la competencia y el estatus social (COLIN & 

HOULLLIER, 1992) y con la productividad de cada individuo en el rodal (DURLO & DENARLI, 1998), 

siendo además un indicador de su situación en el pasado (MITCHELL, 1975) y fundamental en la 

estimación de biomasa y almacenamiento de carbono (LIN et al, 2010). 

 

Por otro lado, en las últimas décadas la utilización de los sensores LiDAR está extendiéndose en 

el ámbito forestal, siendo más común el empleo de LiDAR aerotransportado (ALS), que produce nube 
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de puntos de baja densidad y permite el barrido de grandes extensiones de terreno, que el empleo del 

LiDAR terrestre (TLS, DASSOT et al.; 2011), enfocado en la generación de nubes de puntos de alta 

densidad y limitado por el rango de escaneo. En este sentido, la evolución de los TLS, que han ido 

desde instrumentos fijos procedentes del ámbito de la edificación y con limitaciones en el medio 

forestal (debido a la necesidad de mover y estacionar repetidas veces el instrumento), hacia equipos 

manuales que facilitan el escaneo móvil y continuo a lo largo de una trayectoria, los láseres escáner 

de mano (HMLS), está permitiendo aumentar el rango de escaneo y la eficiencia en la toma de datos, 

aumentando de este modo las aplicaciones de los mismos. De esta forma, con respecto a la 

caracterización de la copa de los árboles, FERNÁNDEZ-SARRÍA et al (2013) desarrollan diferentes 

metodologías para el cálculo del Vc en Platanus hispanica utilizando TLS, LIN et al (2017) obtienen la 

Sc y el Vc en tres diferentes especies mediante escaneo 3D laser, ZHAOJIN et al (2019) calculan el 

volumen de árboles individuales mediante LiDAR terrestre transportado en un vehículo (MLS), 

CHIANUCCI et al (2020) obtienen relaciones alométricas de volumen de fuste y Vc mediante 

técnicas no destructivas basadas en TLS en Populus spp., mientras que HUNČAGA et al (2020) y 

CHUNDÁ et al (2020) testean con éxito el uso de HMLS en entornos forestales. 

 

Según el Plan Forestal Español (PFE, 2002), España cuenta con 1,976 y 0,373 millones de 

hectáreas de Quercus ilex L. y Quercus suber L., lo que supone ser la primera y cuarta formación de 

frondosas en extensión a nivel nacional. De las superficies expuestas, 1,440 y 0,065 millones de 

hectáreas corresponden a formaciones adehesadas, donde la mano del hombre ha creado y 

mantenido formaciones de aprovechamiento simultáneo agrícola, ganadero y forestal (PFE, 2002). En 

este sentido, contar con modelos adecuados de estimación de Sc y Vc cobra un elevado interés para 

aplicaciones de modelación de comportamiento del fuego, como variables explicativas de estimación 

de la producción de fruto o en estudios de estimación de biomasa o fijación de carbono. 

 

En el presente estudio, enmarcado dentro de la línea de modelización de biomasa forestal del 

Proyecto de Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO), se han 

modelado las variables de Sc y Vc de Quercus ilex L. y Quercus suber L. a partir de datos obtenidos 

mediante HMLS. 

 

2. Objetivos 

 

El objetivo de este trabajo es la obtención de modelos predictivos de superficie de proyección 

de copa y volumen de copa a partir de variables dendrométricas fácilmente medibles en campo para 

Quercus ilex L. y Quercus suber L.  

 

3. Metodología 

 

 Masas objeto de estudio 

 

El presente estudio se desarrolló en cinco montes de la provincia de Huelva de Quercus ilex L. y 

Quercus suber L con representación tanto de masas adehesadas como de masas con matorral. La 

definición de dichas masas viene dada por una densidad media de 114 y 98 pies/ha en Quercus 

ilex L. y Quercus suber L, situándose los valores máximos y mínimos en 324 y 49 pies/ha y 216 y 29 

pies/ha respectivamente. Con respecto a la fracción de cabida cubierta, Quercus ilex L. presenta un 

valor medio de 44,85 %, estando sus valores comprendidos entre el 74,33 % y el 26,28 %, mientras 
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que Quercus suber L presenta una media de 53,08 %, con valores máximos del 84,48 % y mínimo del 

16,98 %. 

 

Levantamiento LiDAR 

 

La caracterización de las variables dendrométricas se realizó mediante nubes de puntos LiDAR 

obtenidas a través del escaneo terrestre de mano de 24 parcelas de 18 m de radio. Dichas parcelas 

fueron previamente levantadas mediante técnicas de inventario clásico, donde se midió dn, ht, 

posición de cada pie mediante rumbo, distancia al centro de parcela y estado sanitario de cada pie. 

De las parcelas escaneadas, 12 correspondieron a masas de Quercus ilex L. y 12 a masas de 

Quercus suber L. El levantamiento se realizó mediante un equipo HMLS ZEB-HORIZON con alcance de 

100 m y ratio de escaneo de 300.000 puntos/s. Como metodología de escaneo de las parcelas se 

optó por realizar siete pasadas paralelas entre sí a nueve metros en dirección perpendicular a la línea 

de máxima pendiente, de forma que se estableció un buffer sobre el radio de inventario de nueve 

metros. Como ayuda al escaneo se posicionaron jalones en el inicio y final de cada pasada, de forma 

que la superficie final barrida correspondió a una superficie cuadrada de 2.916 m2 anclada en el 

centro de la parcela de inventario. Para realizar el escaneo se partió desde el centro de parcela en 

dirección al vértice de la superficie cuadrada de mayor cota, siguiendo la ruta marcada por los jalones 

hasta cerrar el barrido en la posición de partida. El posicionamiento de las parcelas se llevó a cabo 

mediante tres dianas, una central y dos de apoyo. La diana central se levantó mediante receptor 

topográfico GPS Emlid Reach RS+, obteniendo la solución con técnicas de postprocesado PPK 

apoyado en la Red Andaluza de Posicionamiento (RAP). Las dianas de apoyo fueron levantadas 

mediante rumbo y distancia a la diana central. El error de posicionamiento del centro de parcela se 

estimó en decimétrico.  

 

Procesado LiDAR 

 

Preprocesada la nube de puntos de cada parcela en sistema de coordenadas local, se procedió 

mediante el software LiDAR360 a la georreferenciación de las mismas, así como a la individualización 

de los pies inventariados. Para ello las nubes de puntos LiDAR se trasladaron a coordenadas UTM 

conforme a los valores de X e Y del centro de parcela, rotando posteriormente el conjunto de puntos 

en base al rumbo de las dianas de apoyo. Una vez georreferenciadas, las nubes de puntos fueron 

normalizadas mediante un modelo digital del terreno, procediéndose a continuación a la extracción 

de los pies individuales dentro de la parcela de radio 18 m. Para evitar errores en los pies con 

tangencia de copas se eludió la individualización mediante los algoritmos implementados en el 

software de procesamiento, realizándose la individualización de cada uno minuciosamente de forma 

manual. Posteriormente, sobre cada nube de puntos individual se extrajeron los valores de dn, ht, Sc y 

Vc a través del software LiDAR360. Las variables de dn y ht fueron comparadas con las mediciones de 

campo, revisándose aquellos pies que presentaban discrepancias entre valores LiDAR y de campo 

mayores al 15 %. De esta forma, se localizaron pies inclinados y con malformaciones a la altura 

normal, de forma que se remidió el dn manualmente en la nube de puntos de forma perpendicular al 

fuste o bajo la deformación tal y como se procedió en campo.  

 

Muestra y modelos predictivos 

 

Las muestras procedentes del escaneado HMLS fueron filtradas por estado sanitario, 

desechando aquellos pies con síntomas visibles de decaimiento, así como los pies de bornizo en el 
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caso de Quecus suber L. De esta forma, se contó finalmente con 121 pies de Quercus ilex L. y 104 

pies de Quercus suber L., dividiéndose ambas muestras en dos subconjuntos de datos 

independientes del 50 %, el primero para entrenamiento y el segundo para validación. Los rangos y 

valores de caracterización de las variables de las muestras quedan recogidos en la tabla 1, mientras 

que los modelos testeados se muestran en la tabla 2. 

 

La estimación de los coeficientes de los modelos de Sc y de Vc se realizó a través de un modelo 

mixto considerando la parcela como efecto aleatorio. Se analizó la igualdad de coeficientes entre las 

dos especies mediante un análisis de covarianza, con objeto de conocer si era posible modelizar las 

dos especies conjuntamente. Para la selección de los mejores modelos se consideró el criterio de 

información de Akaike (AIC, AKAIKE, 1974) en la fase de ajuste y el valor de RMSE en porcentaje en la 

fase de validación. 

 

Tabla 1. Caracterización de las variables superficie de proyección de copa (Sc), volumen de copa (Vc), diámetro normal (dn) y 

altura total (ht) de las muestras empleadas en los modelos de Quercus ilex L. (Q.I.) y Quercus suber L. (Q.S.).   

Esp n Sc (m2) Vc (m3) dn (cm) ht (m) 

Max. Min Med Max. Min Med Max. Min Med Max. Min Med 

Q.I. 121 311,0 8,2 64,6 2.369,9 19,4 318,3 87,5 10,4 35,5 14,5 4,4 8,0 

Q.S. 104 218,8 14,8 84,8 1.671,0 47,5 462,7 96,2 18,2 42,6 15,4 5,1 10,2 

 

Tabla 2. Modelos testeados de superficie de proyección de copa (Sc) y volumen de copa (Vc), en Quercus ilex L. (Q.I.) y 

Quercus suber L. (Q.S.).  

Modelo Sc Modelo Vc 

𝑙𝑛(𝑆𝑐) = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑙𝑛(𝑑𝑛) 𝑙𝑛(𝑉𝑐) = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑙𝑛(𝑑𝑛) 

𝑙𝑛(𝑆𝑐) = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑙𝑛(ℎ𝑡) 𝑙𝑛(𝑉𝑐) = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑙𝑛(ℎ𝑡) 

𝑙𝑛(𝑆𝑐) = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑙𝑛(𝑑𝑛) + 𝑐 ∗ 𝑙𝑛(ℎ𝑡) 𝑙𝑛(𝑉𝑐) = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑙𝑛(𝑑𝑛) + 𝑐 ∗ 𝑙𝑛(ℎ𝑡) 
 

 

4. Resultados 

 

La predicción tanto de la Sc como del Vc a partir de las variables dendrométricas consideradas 

(dn y ht) puede realizarse con un único modelo para ambas especies. El análisis de covarianza 

realizado no reflejó diferencias significativas entre especies en ninguno de los coeficientes ni en el 

término independiente. Los modelos que incluyen el dn y la ht son claramente mejores a los que 

poseen únicamente una de las dos variables (Tabla 3). En el caso de la estimación de la Sc el modelo 

que incluye el dn es mejor que el que incorpora la ht, mientras que en el caso del Vc ocurre lo contrario 

(Tabla 3). 

 

La variabilidad absorbida por el efecto parcela es notable y altamente significativa en el caso de 

los modelos que incluyen únicamente el dn o la ht, oscilando entre el 25 y el 42% de la variabilidad 

total. Esta variabilidad a nivel parcela desciende drásticamente hasta valores no significativos (del 5% 

en el caso del modelo de Sc y el 13% en el caso del modelo de Vc) cuando se incluyen conjuntamente 

el dn y la ht en el modelo, lo que refleja patrones locales en la relación entre la ht y el dn de los 

individuos.  
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Tabla 3. Modelos obtenidos de superficie de proyección de copa (Sc) y volumen de copa (Vc), en Quercus ilex L. (Q.I.) y 

Quercus suber L. (Q.S.).  AIC: Criterio de información de Akaike.Q.I.: Quercus ilex L. Q.S.: Quercus suber L. 

Modelo 
Parámetros 

AIC 
RMSE  (%) 

a b c Q.I. Q.S. 

𝑙𝑛(𝑆𝑐) = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑙𝑛(𝑑𝑛) -0,4594 1,2765  77,05 50,1 31,5 

𝑙𝑛(𝑆𝑐) = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑙𝑛(ℎ𝑡) -0,5920 2,1723  100,12 60,6 37,1 

𝑙𝑛(𝑆𝑐) = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑙𝑛(𝑑𝑛) + 𝑐

∗ 𝑙𝑛(ℎ𝑡) 
-1,4361 0,8861 1,0855 33,10 42,4 27,2 

𝑙𝑛(𝑉𝑐) = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑙𝑛(𝑑𝑛) -0,3869 1,6739  142,66 75,6 65,2 

𝑙𝑛(𝑉𝑐) = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑙𝑛(ℎ𝑡) -1,0156 3,0552  134,22 83,4 46,6 

𝑙𝑛(𝑉𝑐) = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑙𝑛(𝑑𝑛) + 𝑐

∗ 𝑙𝑛(ℎ𝑡) 
-2,0010 1,0012 1,8417 72,03 63,1 37,7 

 

5. Discusión 

 

La importancia de las masas de Quercus ilex L. y Quercus suber L. en España requieren de 

modelos predictivos de sus variables no medibles directamente en campo. De esta forma, IBÁÑEZ et 

al (2001) cuantifica el contenido de carbono en la madera de encina y alcornoque, MONTERO et al 

(2005) y MENÉNDEZ-MIGUÉLEZ et al (2021) obtienen y actualizan modelos de biomasa total y para 

diferentes fracciones para las principales especies arbóreas españolas, entre ellas Quercus ilex L. y 

Quercus suber L, VÁZQUEZ & PEREIRA (2005) desarrollan modelos de estimación de producción de 

corcho en Quercus suber L., y GARCIA-POZO et al (2012) modela la predicción de la variabilidad de 

producción de bellota en Quercus ilex L. De esta forma, el presente trabajo incorpora modelos de 

Quercus ilex L. y Quercus suber L. relacionados con la arquitectura de la copa mediante la predicción 

de las variables de Sc y Vc en función de dn y ht.  

 

Con respecto a la predicción de Sc y Vc, resulta complejo evaluar los resultados de este estudio 

en relación a trabajos previos. El desarrollo en los últimos años de los escáneres terrestres ha abierto 

la posibilidad de medir y modelar Sc y Vc, mientras que la tendencia anterior fue definir la arquitectura 

de la copa mediante variables fácilmente medibles como longitud de copa, radio de copa, diámetro 

de copa o a través de relaciones entre éstas (BECHTOLD, 2003; ARIAS-AGUILAR, 2005). Por otro lado, 

los trabajos recientes de escaneo láser en copa se están centrando tanto en el desarrollo de 

algoritmos (TAO et al, 2015; TROCHTA, et al, 2017; ARRIAGADA et al, 2018; YAN et al, 2019) como 

en la comparación de mediciones tradicionales con las efectuadas sobre nubes de puntos LiDAR 

(MOORTHY et al, 2011; XU et al, 2013; LIU et al, 2018), siendo escasa la literatura actual en 

obtención de modelos de regresión en variables de copa. En este sentido, CHIANUCCI et al (2020) 

emplean datos procedentes de TLS para modelar volumen de fuste y Vc en plantaciones de 

Populus spp., obteniendo un RMSE del 41,65 %, valor que no difiere sustancialmente al RMSE de 

Sc (42,4 % y 27,2 % en Quercus ilex L. y Quercus suber L.) y Vc (63,1 % y 37,7 % % en Quercus ilex 

L. y Quercus suber L.) obtenido en este trabajo. Por otra parte, el análisis planteado en este 

estudio mediante modelo mixto mostró la idoneidad de un único modelo predictivo de Sc y Vc de 

Quercus ilex L. y Quercus suber L., mientras que la incorporación a los modelos de las dos 

variables dn y ht mejoró los resultados en relación a modelos que incorporan una única variable.  



6/9 

 

 

Esto contrasta con los resultados alcanzados por CHIANUCCI et al (2020), que no encontraron 

mejora relevante al incorporar la ht como segunda variable predictiva en modelos de Vc en 

función de dn. La gran variabilidad de los pies de las masas de este estudio puede explicar la 

mejora de los modelos con ht frente a la regularidad de las plantaciones de Populus spp.  

 

La utilización de HMLS ha permitido la recopilación efectiva de datos para la generación de los 

modelos predictivos planteados, evitando incorporar errores procedentes de la toma de datos de 

campo manual, donde las mediciones de las variables predictivas de dn y ht se ven afectadas con 

frecuencia por la experiencia y el cambio de operario (SKOVSGAARD et al, 1998; KITAHARA et al, 

2010), especialmente en el caso de ht, donde la complejidad del rodal, la forma de la copa, la 

topografía y las características específicas de cada especie influyen en la visibilidad de los ápices y 

por lo tanto en la precisión de la medición (LIU et al, 2018). A este respecto, estudios previos 

desarrollados con el mismo equipo HMLS muestran estimaciones del dn con RMSE de 1,65 cm 

equivalente al 5,2 % (CHUNDÁ et al; 2020), mientras que la fiabilidad de ht, como ocurre en la toma 

de datos manual, se ve afectada por la visibilidad del árbol, particularmente en rodales densos y con 

alturas superiores a 20 m (WANG et al, 2019). En el caso de este estudio, cuyas masas se 

caracterizan por densidades bajas de 114 y 98 pies/ha en Quercus ilex L. y Quercus suber L 

respectivamente, y con ht comprendidas entre los 4 y 16 m, la visibilidad de los ápices no se ha 

presentado como una limitación. 

 
6. Conclusiones 

 

Se han desarrollado modelos predictivos para la estimación de superficie de proyección de 

copa y volumen de copa en Quercus ilex L. y Quercus suber L. a partir de las variables de diámetro 

normal y altura total. Dichas variables son fácilmente medibles en campo, por lo que la 

caracterización de la copa a través de estos modelos resulta de fácil aplicación. La similitud de la 

arquitectura de la copa en las especies estudiadas ha permitido la generación de modelos únicos 

para cada variable independiente. Esto resulta de interés debido al grado de mezcla de ambas 

especies en parte de su área de distribución. 

 

El escaneo mediante láser terrestre de mano se ha mostrado como una herramienta efectiva a 

la hora de recoger datos de campo en un inventario forestal. La generación de nubes de puntos 

mediante dicho instrumento y el empleo de algoritmos implementados en softwares de 

procesamiento LiDAR han permitido extraer las variables de superficie de proyección de copa y 

volumen de copa de forma eficaz y sin aumentar los tiempos de muestreo durante el inventario 

forestal. 
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