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Resumen  

El Índice de Área Foliar (LAI) es una herramienta estándar para cuantificar el dosel de copas. La 

aplicación de nuevas tecnologías de detección remota como el LiDAR (Light Detection and Ranging) 

permiten evaluar el LAI en entornos de vegetación con diferentes especies y regiones, pero es 

necesario desarrollar modelos predictivos. El objetivo de este estudio fue modelizar el LAI a partir de 

datos LiDAR en monte bajo de castaño con diferentes densidades de masa. El área de muestreo se 

estableció en un ensayo de claras, con una zona control y zonas con dos intensidades de clara 

diferentes. El LAI se midió realizando un muestreo sistemático el con el Analizador de Dosel Vegetal 

(LAI-2200C) y se tomaron datos con un sensor LiDAR montado en un dron (densidades mínimas de 

25 puntos/m2). Además de las métricas de altura LiDAR estándar, se calcularon otros parámetros 

adicionales que tienen en cuenta la estructura vertical de los datos LiDAR. Se evaluaron diferentes 

modelos para la estimación del LAI a partir de variables LiDAR, seleccionándose finalmente un 

modelo lineal cómo el mejor modelo predictivo de LAI (R2=0.79 y RMSE =0.20 en validación cruzada). 

Además, se generó una herramienta de cartografía que generó mapas LAI para la zona de estudio, 

incluyendo a su vez métricas LiDAR de interés forestal. 
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1. Introducción  

 

El Índice de Área Foliar (LAI) es una variable adimensional que cuantifica el área foliar por 

unidad de superficie (Chen y Black, 1992). Está variable se relaciona con el crecimiento y la 

productividad de los ecosistemas forestales (Mkaour et al., 2018). Además, se considera una 

herramienta muy útil para cuantificar el dosel de copas por lo que es un parámetro importante que 

ayuda a comprender la conexión entre la estructura del dosel y las funciones del ecosistema (Bréda, 

2008). Los métodos de medición de LAI en campo han sido investigados en profundidad, siendo los 

métodos ópticos (Canopy Light Analyzer LAI-2000/2200 / 2200C o fotografía hemisférica) los más 

comunes (Jonckheere et al., 2004; Weiss et al., 2014). Sin embargo, estos métodos requieren mucha 

inversión de tiempo en su medición, haciendo que este mecanismo sea costoso si se quiere 

muestrear una gran superficie de terreno, por lo que es necesario desarrollar técnicas que solventen 

esta problemática para evaluar el LAI. De hecho, debido a esta situación, en las últimas décadas, se 

ha realizado un esfuerzo considerable en la estimación del LAI a partir de datos LiDAR (Light 

Detection and Ranging) debido a la capacidad del sensor en la caracterización vertical de la 

estructura forestal en 3D (Coops et al., 2007; Lim et al., 2003; Lovell et al., 2003). Numerosos 

estudios se han realizado en diferentes especies y regiones (por ejemplo, Lovell et al., 2003; Jensen 

et al., 2008; Solberg et al., 2006, 2009, 2010; Richardson et al., 2009; Zhao y Popescu, 2009; 

Korhonen et al., 2011; Heiskanen et al., 2015; Pearse et al., 2017; Zhang et al., 2017; Qu et al., 

2020). El valor del LAI puede considerarse una consecuencia de los atributos estructurales del dosel 

de copas y la productividad de las masas forestales por lo que es necesaria la optimización de 
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técnicas que integren las nuevas tecnologías, como es el caso del LiDAR, en la creación de 

herramientas que permitan caracterizar el dosel de copas ante diversos eventos, como es la gestión 

forestal sostenible y con diversas especies. Asimismo, es importante integrar estas nuevas técnicas 

con diferentes tipos de gestión selvícola en el LAI, para conocer como la gestión forestal impacta 

sobre el dosel de copas. 

 

2. Objetivos 

 

Dentro de este contexto, el objetivo de este estudio es examinar, mediante LiDAR, la estructura 

vertical del dosel de copas e identificar los diferentes estratos del dosel de copas en masas de monte 

bajo de castaño en Asturias sometidas a distintas intensidades de claras, a través de (1) desarrollo de 

un modelo predictivo de LAI basado en variables LiDAR y (2) desarrollo de una herramienta de 

cartografía para estimar el LAI y otras variables de interés forestal interesantes para la gestión 

selvícola a gran escala. 

  

3. Metodología 

 

El área de estudio se encuentra localizada en el Parque Natural de Redes en el concejo de Caso 

en Asturias (Figura 1). Este estudio se efectuó en un ensayo piloto de gestión forestal en masas de 

monte bajo de castaño, formado por tres tratamientos diferentes: Control (3.100-3.330 pies ha-1): 

donde no se ha realizado ninguna clara, Tratamiento 1: con una clara y una densidad final de 900-

600 pies ha-1 y Tratamiento 2: con una clara más intensiva y una densidad final de 400 pies ha-1. 

Dichas claras se efectuaron a finales del 2015, siendo claras por lo alto y selectivas Se realizó un 

inventario de campo en el año de la clara, remidiéndose en 2019. Las parcelas correspondientes al 

inventario diamétrico no coinciden con las parcelas de LAI, sino que se estableció una parcela en 

cada tratamiento de 15 metros de radio que resultase representativa de la masa de monte bajo de 

castaño de la zona de estudio. Se trata de una zona de monte público en la que se han hecho cortas 

a hecho de monte bajo de castaño, estando la masa en condiciones óptimas para la realización de 

claras. 

En el año 2019, se midió el LAI en campo en cada uno de los tratamientos. Para ello se 

estableció un muestreo sistemático basado en una única malla, creando parcelas circulares (r=10 m) 

en cada punto de la malla, con un total de 21 parcelas. En cada parcela se midió el LAI con el 

Analizador de Dosel vegetal LI-COR LAI-2200C, en 18 puntos de medición diferentes y el centro se 

registró con un GPS con precisión submétrica. Los datos LiDAR también se tomaron en verano de 

2019, al mismo tiempo que las mediciones de LAI en campo, usando el LiDAR Velodyne VLP-16 

montado en un dron. El sensor recolectó un máximo de dos retornos por pulso, consiguiendo una 

densidad mínima de 25 puntos m-2 sobre el área de estudio. 

 

Figura 1. Área de estudio en Asturias y localización del ensayo piloto de gestión forestal en masas de monte bajo de 

castaño.  
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La nube de puntos LiDAR se clasificó como suelo o no suelo con el programa FUSION V4.00 

(McGaughey, 2020) para su posterior normalización. Debido a que el sensor LiDAR y el LAI-2200C no 

muestrean la misma cantidad de copa (LiDAR muestrea en forma de cilindro mientras que el LAI-

2200C lo hace en forma de cono invertido), se extrajeron las métricas de altura LiDAR estándar para 

diferentes radios (desde los 10 m de la parcela de campo hasta 30 m) siguiendo la metodología 

descrita por Pearse et al. (2017) para poder seleccionar el área de muestreo LiDAR óptimo. Además, 

como el castaño rebrota de cepa, se probaron diferentes alturas (2, 3, 4 y 5 m) para establecer el 

umbral de altura óptima y así poder distinguir entre las copas de los árboles adultos y el regenerado 

de cepa. 

 

Entre las métricas de altura LiDAR estándar extraídas con FUSION, las métricas de KDE (Kernel 

Density Estimator) se consideraron esenciales para diferenciar las capas dentro del dosel de copas 

porque calcula el número de máximos locales de altura (valores mínimo y máximo y el rango entre 

ellos) utilizando el método gaussiano de Kernel para construir una función de densidad de 

probabilidad para los máximos de altura. Además, se utilizó el Área de Perfil, una nueva métrica de 

FUSION V.4.00, que corresponde al área bajo el perfil o curva del percentil de altura (Hu et al., 2019). 

Ambas métricas se consideran importantes para describir la estructura vertical del dosel, por lo que 

se calcularon desde el suelo hasta la altura máxima. 

 

Las métricas de altura LiDAR estándar basadas en la densidad también se calcularon como la 

proporción de puntos por encima de los percentiles (1% a 99%) según lo propuesto por Zhang et al. 

(2017). En la Tabla 1 se muestra un resumen de las métricas de altura LIDAR estándar con sus 

correspondientes descripciones. 

 

Tabla 1. Descripción de las métricas de altura LIDAR estándar usadas para el desarrollo de los modelos de LAI.  

Métricas LiDAR  Descripción 

Proporción de todos los 

retornos por encima del 

umbral de altura 

Número de retornos por encima del umbral de altura 

hasta la altura máxima de la nube de puntos LiDAR, 

expresado como porcentaje 

Primeros retornos por encima 

del umbral de altura 

Todos los primeros retornos por encima del umbral de 

altura hasta la altura máxima de la nube de puntos 

LiDAR. 

Proporción de primeros 

retornos por encima del 

umbral de altura 

Todos los primeros retornos por encima del umbral de 

altura hasta la altura máxima de la nube de puntos 

LiDAR, expresado como porcentaje 

Ratio de apertura del dosel  
Medida cuantitativa de la forma del dosel ((media-

min)/(max – min)) 

Percentiles de altura 

Los diferentes percentiles asociados a la distribución 

de la altura (1º, 5º, 10º, 20º, 25º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 

80º, 90º, 95º, and 99º). 

Altura media, máxima y 

mínima 

Altura media, máxima y mínima de todos los puntos por 

encima del suelo.  

KDE (kernal density estimator) Número de picos máximos de altura, con valores 
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mínimos y máximos. 

Área bajo la curva Área bajo el perfil o curva del perfil de altura. 

 

Para la selección del radio de recorte y el umbral de altura de datos LiDAR, se evaluó la 

correlación entre las principales métricas LIDAR y el valor del LAI en las 21 parcelas de estudio. 

Posteriormente, y tras la selección del radio y el umbral de altura, y debido al elevado número de 

métricas LiDAR, lo primero era disminuir la cantidad de variables que pueden servir para modelizar el 

LAI. Para abordar este problema, común en este tipo de estudios (Pearse et al., 2017; Zhao y 

Popescu, 2009), las métricas LiDAR que se utilizaron deben de decidirse antes del desarrollo del 

modelo. Para ello en este trabajo se excluyeron las métricas (Tabla 1) con correlaciones bajas con el 

LAI (r <0,6) o altamente correlacionadas con otras variables, para usar las métricas candidatas en el 

análisis de regresión.  

 

Una vez realizado el paso anterior, con las métricas LiDAR seleccionadas se modelizó el LAI, 

mediante regresión lineal y no lineal, usando el programa estadístico R (R Core Team, 2021) y las 

funciones nls y lm Inicialmente se evaluaron también técnicas no paramétricas, aunque debido al 

tamaño de muestra utilizado no se obtuvieron buenos resultados (Pearse et al., 2017). Como criterio 

final de selección del modelo se utilizó el coeficiente de determinación (R2) y la raíz del error 

cuadrático medio (RMSE). R2 indica la proporción de variación explicada por el modelo, mientras que 

RMSE, que usa las mismas unidades que la variable dependiente, proporciona una idea del error 

medio cuando se usa el modelo. 

 

Además, como la validación es importante para evaluar la capacidad predictiva de cualquier 

modelo desarrollado, se utilizó la validación cruzada leave-one-out. Esta técnica considera la 

diferencia entre el valor observado y el valor predicho, por lo que una unidad de datos se omite en el 

análisis para ajustar el modelo y así el modelo se ajusta a los n-1 datos restantes. La validación 

cruzada de cada modelo se basó en los estadísticos de bondad de ajuste RMSE y R2. 

 

El modelo finalmente seleccionado fue incorporado en una herramienta automática de 

procesado de datos LiDAR y generación de cartografía de la variable LAI a nivel de masa, 

incorporando también otras variables de interés forestal. El tamaño de pixel utilizado fue de 10 m, 

teniendo en cuenta el tamaño de parcela utilizado en la modelización del LAI. 

 

4. Resultados 

 

Las estimaciones de LAI en las parcelas establecidas en campo variaron de 1,62 a 2,54 en el 

área de estudio. El resumen de los datos de inventario del ensayo de claras (Tabla 2) muestran cómo 

han influido estos tratamientos en variables de interés forestal, como por ejemplo el área basimétrica, 

que disminuyó de 21,10-29,85 m2 ha-1 a 4,77-5,84 m2 ha-1 tras el tratamiento realizado, para monte 

bajo de Castaño. En el inventario de campo se detectó una presencia de roble que variaba entre un 

1,10 y un 3,81 % entre las parcelas inventariadas. 

 

Tabla 2. Resumen del inventario de campo para monte bajo de castaño. 

 Control Tratamiento 1 Tratamiento 2 

 AC/DC2015 DC2019 AC2015 DC2015 DC2019 AC2015 DC2015 DC2019 

t (años) 13 16 13 13 16 16 16 19 

N (árboles 3338 3169 3756 622 545 3664 439 439 
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ha-1) 

G (m2 ha-1) 13,93 15,48 21,10 4,77 5,41 29,85 5,84 7,04 

Dm (cm) 7,49 7,98 8,31 10,54 11,85 9,85 12,79 14,09 

Hm(m) 9,27 10,23 - 12,44 13,32 - 12,91 11,41 

V (m3 ha-1) 52,54 66,52 - 19,82 26,58 - 36,87 45,41 

LAI Media - 2,54 - - 2,12 - - 1,62 

Nota: AC: Antes de Clara, DC: Después de Clara, t: edad de la masa, N: pies por hectárea, G: Área Basimétrica, 

Dm: diámetro medio a la altura del pecho, Hm: altura media, V: volumen, y LAI medio: media del Índice de Área 

Foliar por tratamiento. 

 

Las métricas de altura LiDAR estándar (Tabla 3) se extrajeron considerando el mismo radio de 

muestreo de 10 metros que se utilizó en las parcelas de campo de LAI y un umbral de altura de 5 m 

(radio y alturas finalmente seleccionadas). El número de máximos locales de la curva de densidad 

determinadas por el KDE mostró la presencia de diferentes estratos en la estructura de la masa 

forestal. En la Figura 2 se muestran los tres modelos de parcelas tipo encontradas entre las 21 

parcelas muestreadas. En las parcelas aclaradas se pone de manifiesto la existencia de tres estratos 

en la estructura vertical del dosel de copas. Tanto en las parcelas tipo correspondiente al Tratamiento 

1, cómo al Tratamiento 2se muestra la existencia de una capa de regenerado de cepa en torno a los 

5 metros de altura, mientras que en las parcelas Control la capa de regenerado está casi ausente. En 

todas las parcelas independientemente del tratamiento se observa un segundo estrato entre los 10-

15 m de altura que se corresponde con la masa de castaño adulta. En las parcelas tipo de los 

Tratamientos 1 y Control aparece una tercera capa en torno a los 18 m que aparece en algunas 

parcelas donde se detectó la presencia de roble en el inventario de campo. En las parcelas  

 

Tabla 3. Resumen de las métricas de altura LIDAR estándar usadas para el desarrollo de los modelos de LAI.  

Métricas de altura LiDAR estándar Mean Max Min sd 

Proporción de primeros retornos por encima de 5 metros 76,78 98,95 50,95 13,91 

Ratio de apertura del dosel 0,53 0,69 0,39 0,09 

Percentil 5  8,01 9,58 5,83 1,20 

Percentil 10  9,21 10,82 6,87 1,16 

Percentil 50  13,41 20,15 10,20 2,40 

Percentil 80  16,63 22,30 11,49 3,44 

Percentil 90  17,99 23,09 12,00 3,89 

Percentil 95  18,91 23,93 12,33 4,07 

Altura media 13,54 18,12 9,91 2,16 

Desviación típica de la altura 3,41 5,43 1,70 1,22 

Altura máxima 21,46 26,14 13,83 4,34 
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Altura mínima 5,01 5,06 5,01 0,01 

KDE (número de máximos de altura) 2,38 5,00 1,00 1,02 

KDE máximo 17,47 24,03 10,00 4,74 

KDE mínimo 10,20 18,65 5,23 3,37 

Área de perfil 53,41 68,93 39,28 8,23 

Densidad por encima del cuantil 5 0.71 0.92 0,48 0.15 

Densidad por encima del cuantil 50 0,32 0,44 0,18 0,087 

Densidad por encima del cuantil 80 0,11 0,18 0,04 0,04 

Densidad por encima del cuantil 90 0,05 0,09 0,00 0,02 

 

 
Figura 2. Proporción de puntos LiDAR por altura para las dos parcelas tipo encontradas en las parcelas de estudio. 

 

 En base a las estadísticas de bondad de ajuste se seleccionaron los mejores modelos lineales 

y no lineales para estimar el LAI (ecuaciones 1 y 2 respectivamente). En ambas ecuaciones, todos los 

parámetros fueron significativos al nivel del 5%. 

 

𝐿𝐴𝐼 = 3.710 ∙ 𝐷05 − 5.322 ∙ 𝐷80      (1) 

𝐿𝐴𝐼 = 98.130 ∙ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 1.315 ∙ 𝐷80−0.199   (2) 
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donde LAI es el Índice de Área Foliar, D05 y D80 son las métricas basadas en la densidad por encima 

de los cuantiles 5 y 80, respectivamente, y altura  media es la proporción de retornos media desde el 

umbral de altura (5 m) y la altura máxima. 

 

Los estadísticos de bondad de ajuste se muestran en la Tabla 4. Finalmente, se seleccionó el 

modelo lineal al tener un mayor R2 y un RMSE más bajo. En el caso de los estadísticos en la 

validación cruzada son similares a los obtenidos en el ajuste de los modelos, lo que demuestra una 

capacidad predictiva adecuada en ambos casos (Tabla 4) y también con respecto a la relación 

trazada entre los valores observados y predichos de LAI (Figura 3) 

Tabla 4. Estadísticos de bondad de ajuste y validación de los modelos de LAI.  

 Ajuste Validación cruzada 

 R2 RMSE R2 RMSE 

Modelo lineal (eq.1) 0.82 0.18 0.79 0.20 

Modelo no lineal (eq.2) 0.79 0.20 0.61 0.27 

     

 
 

Figura 3. Valores observados frente a predichos para los modelos de LAI. Modelo lineal (izquierda) y modelo no lineal 

(derecha). 

 

La Figura 4 muestra los resultados generados para una masa de castaño con la herramienta 

de cartografía desarrollada en este estudio que utiliza datos LiDAR. Los resultados son consistentes 

con los datos de LAI de campo.  
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Figura 4. Resultados generados con la herramienta de cartografía desarrollada en este estudio: (a) fracción de 

cabida cubierta (b) percentil 95 equiparable a la altura media del arbolado, y(c) valores de LAI obtenidos a 

partir de los modelos de LAI desarrollados en este estudio. 

 

5. Discusión 

 

Los resultados de campo de LAI de este estudio por un lado son similares a los encontrados por 

otros autores para especies caducifolias, a pesar de que ninguno de esos estudios consideró la 

gestión forestal (Cutini et al., 1998; Le Dantec., 2000). 

 

El radio y el umbral de altura elegido para la extracción de las métricas LiDAR fueron 10 y 5 m 

respectivamente. La elección óptima de estas variables fue investigada en profundidad en estudios 

previos, al ser variables clave, en la caracterización de la estructura de una masa forestal. Morsdorf et 

al. (2006) hallaron que 15 m era el radio óptimo, mientras que Riaño et al. (2004) encontraron que 

para estimar el LAI a partir de datos LiDAR lo mejor era usar un radio similar a la altura de la copa. 

Estos resultados fueron consistentes con Solberg et al. (2009) donde se determinó que el radio 

debería ser 0.75 veces la altura de la masa. Por ello, el radio de 10 m seleccionado, cumple estos 

mismos criterios de elección de radio encontrados previamente por los autores citados, para las 

masas de castaño, ya que los robles encontrados en las parcelas de campo son pies aislados y no 

comprometen a la altura de la masa Con respecto al umbral de altura, en este caso de estudio es 

  

   
 

a b 

c 
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importante considerar que el castaño rebrota de cepa siendo esta la razón por la que la selección del 

umbral de altura de 5 m es coherente, al ser la altura media del rebrote y a partir de la cual se 

diferenciaba la copa de los árboles adultos. En la literatura revisada no se hallaron estudios previos 

que considerasen especies que rebrotasen de cepa por lo que el umbral de altura en otros estudios 

es más bajo. Esto pone de manifiesto la necesidad de este tipo de estudios con diferentes especies y 

en diferentes regiones para la obtención de resultados más precisos. 

 

Estudios previos han demostrado la adaptabilidad y la conveniencia de los datos LiDAR en la 

diferenciación de los estratos dentro del perfil vertical de la estructura del bosque que resulta 

necesaria en la planificación efectiva de las acciones selvícolas (Lovell et al., 2003).  

En este estudio, la diferenciación de los estratos del dosel de copas proporcionó información 

valiosa sobre la proporción de cada estrato que habría sido muy difícil de obtener sin el uso de datos 

LiDAR. Por ejemplo, las alturas máximas (Figura 2) en algunas parcelas se pudieron vincular a la 

presencia de roble (parcelas Tipo 2) y cómo esta presencia cambiaba la proporción de los puntos 

asociados a los diferentes estratos o la presencia/ ausencia de los mismos en las diferentes parcelas. 

Adicionalmente, con la variable KDE se diferenció este estrato de roble para alturas entre 18 y 24 m, 

para castaño adulto de 10 a 13 m de altura y alrededor de 5 m para el regenerado de cepa del 

castaño. Claramente, poder identificar tales características del dosel a partir de datos LiDAR requiere 

mucha menos inversión, tanto en tiempo como en dinero, que tener que recopilar datos de campo. 

Otro dato importante es la capacidad de los datos LiDAR para identificar el estrato del regenerado de 

cepa de monte bajo de castaño.  

 

La influencia de los diferentes tratamientos queda caracterizada en el estrato de regenerado de 

cepa. En las parcelas Tipo 2 y Tipo 3 (Figura 2) donde hubo gestión forestal la proporción de puntos 

LiDAR relacionados con la capa de regenerado corresponde con una mayor proporción de retornos 

LiDAR, mientras que, en parcelas control (Tipo 1), esta capa es apenas perceptible. Esto es una 

consecuencia directa del tratamiento de claras aplicado, que produce una apertura en el dosel de 

copas haciendo que llegue más luz a las capas inferiores por lo tanto existe una mayor densidad del 

regenerado de cepa. Un estudio previo en el área de estudio con monte bajo de castaño (Prada et al., 

2020) usando datos de series temporales con imágenes satelitales detectó que, al año siguiente de 

producirse el tratamiento, su efecto es claramente visible, pero cuatro años después, ya no es 

perceptible puesto que el nivel de cobertura del dosel se recuperó a niveles de antes de la clara. Con 

este estudio al usarse datos LiDAR se demuestra que el estrato de regenerado de cepa contribuye a 

lo descrito anteriormente, de forma que el presente estudio proporciona información útil sobre cómo 

se distribuyen los estratos del dosel dentro de las masas forestales de castaño. Así queda 

manifestado la importancia  del estrato de regenerado de cepa en esta especie y cómo influye en la 

estructura del dosel de copas. 

 

Los modelos predictivos de LAI seleccionados en este estudio usaron en su formulación 

métricas de LiDAR diferentes a las usadas por otros autores, pero con valores de R2 similares (Coops 

et al., 2007; Jensen et al., 2008; Solberg et al., 2009; Zhang et al., 2017). Otros estudios utilizan 

modelos basados en principios físicos (Heiskanen et al., 2015; Korhonen et al., 2011) en vez de 

modelos empíricos u técnicas de ajuste no paramétricas (Pearse et al., 2017). La importancia de este 

estudio radica en el hecho de que se modeliza el LAI en base a diferentes tratamientos selvícolas en 

masas de monte bajo de castaño, siendo la información de este tipo difícil de obtener, aunque será 

necesario en futuros trabajos mejorar el modelo LAI desarrollados en este estudio con más datos de 

campo. 

 

Finalmente, la herramienta de cartografía desarrollada permite obtener información espacial, 

de gran valor para implementar estrategias de gestión forestal sostenible que consideren no solo 

objetivos de gestión productivos, sino también otras variables de interés forestal. 

6. Conclusiones 
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En este estudio, la metodología utilizada y desarrollada es de gran interés forestal porque la 

caracterización vertical del perfil del dosel de copas proporciona información que se puede considerar 

en la planificación de la gestión forestal sostenible, el funcionamiento de los ecosistemas, y los 

servicios ecosistémicos. En este estudio se evaluó la capacidad descriptiva de un conjunto de 

métricas LiDAR con respecto a diferentes tratamientos de claras. 

 

Las métricas LiDAR generadas a partir de la nube de puntos ayudaron a comprender cómo se 

distribuyen los diferentes estratos del dosel en las masas de monte bajo de castaño, de forma que se 

demostró que la capa de regenerado de cepa tiene un alto impacto en la estructura vertical. De 

hecho, por un lado con la nube de puntos LiDAR, el límite de umbral de altura elegido (5 m) 

corresponde con la altura media de la capa de regenerado de cepa y por otro lado la nube de puntos 

LiDAR permite diferenciar el dosel de castaño adulto, así como para indicar la presencia de otras 

especies (es decir, robles) en algunas zonas del área de estudio. 

 

Los estadísticos del modelo seleccionado para predecir el LAI demostró su fiabilidad en el área 

de estudio mediante la validación cruzada (R2 (0,79) y RMSE (0,20)). Con este modelo, fue posible la 

generación de mapas LAI para toda el área de estudio, siendo esta herramienta diseñada de manera 

que también se pueden cartografiar otras variables forestales de interés. Como consecuencia, esta 

información ayudará a los gestores forestales en la planificación y la toma de decisiones, 

permitiéndoles considerar no solo las opciones productivas, sino también otras opciones a considerar 

dentro del contexto de cambio global actual. 
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