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Resumen 

Se evaluó el estado de conservación del hábitat de interés comunitario 6310 (Dehesas perennifolias 

de Quercus spp.) en Extremadura según el índice de conservación descrito por DÍAZ Y PULIDO 

(2009), adaptado para datos LiDAR. El índice de conservación se definió en base a la estructura 

poblacional del arbolado y a la cobertura arbustiva calibrados con datos del Cuarto Inventario 

Forestal Nacional y validado con un inventario independiente. 

El estado de conservación arbóreo se estimó en base a: 1) la probabilidad de existencia de 

regenerado, y 2) la probabilidad de que el número de pies jóvenes fuera mayor que el de pies 

adultos. El estado de conservación arbustivo se obtuvo mediante estimación directa con LiDAR. Y las 

teselas de la distribución del hábitat 6310 se clasificaron en: favorable, desfavorable inadecuado y 

desfavorable malo. 

La validación independiente resultó del 85% para el estado de conservación arbóreo, del 58% para 

el estado de conservación arbustivo, y del 69% para el índice de conservación combinado, revelando 

que <6% del hábitat 6310 presenta un estado de conservación favorable. 

El desarrollo de índices de conservación con datos LiDAR podría ser de gran utilidad para gestores y 

usuarios por su elevada resolución espacial, cobertura geográfica y disponibilidad. 
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1. Introducción 

 

La trasposición de la legislación europea relativa a la Red Natura (Directiva Hábitats 

(92/43/CEE) y Directiva Aves (2009/147/CEE)) al ordenamiento jurídico de la Comunidad Autóno-

ma de Extremadura, tiene como fruto la aprobación de la Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversi-

dad (Ley 42/2007), que no solo obliga a conservar los hábitats incluidos en el anexo I de la Directiva 

Hábitats, sino que también regula la revisión de los mismos mediante informes dirigidos a la Comi-

sión Europea (artículo 42 de la Ley 42/2007). Como respuesta a esta obligación se desarrolla este 

estudio donde se describe la metodología y los resultados de los trabajos dirigidos a la evaluación 

del estado de conservación del Hábitat 6310 en Extremadura (Dehesas perennifolias de Quercus 

spp) en base a la definición descrita por DÍAZ Y PULIDO, 2009. 

 

Un indicador ecológico puede ser definido mediante una variable directa o indirecta que apro-

xima las condiciones del ecosistema. Estas condiciones deben ser atributos medibles y cuantifica-

bles para poder establecer unos criterios comparativos y calificativos; de este modo se ha definido 

el índice del estado de conservación de las dehesas perennifolias en base a la estructura poblacio-

nal (diversidad de edades de especies arbóreas), cobertura de especies (densidad de especies ar-

bustivas) y reclutamiento temprano de plántulas (densidad de regeneración) (DÍAZ Y PULIDO, 2009).  
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La elaboración de este indicador ecológico requiere de un trabajo de campo basado en tran-

sectos y parcelas (DÍAZ Y PULIDO, 2009), que imposibilita su cuantificación para grandes extensio-

nes como o provincias o comunidades. Sin embargo, existen herramientas basadas en productos de 

teledetección, como LiDAR (Light Detection and Ranging) (DUBAYAH Y DRAKE, 2000), que permiten 

tener información detallada a gran escala de la superficie estudiada.  

 

En este estudio se ha estimado el índice de conservación de las dehesas perennifolias en Ex-

tremadura a partir de LiDAR del Plan Nacional de Ortografía Aérea (PNOA) del año 2010 (Extremadu-

ra) y 2018 (Extremadura sur), y parcelas procedentes del Cuarto Inventario Forestal Nacional (IFN IV) 

y parcelas de inventario independientes (Inventario ProDehesa-Montado). 

 

Este estudio es resultado de los trabajos desarrollados por la empresa Agresta, S. Coop en el 

marco del Expte.: 1951SE1CT014 “EVALUACION DEL ESTADO DE CONSERVACION Y ADUCUACION 

DE DATOS ESPACIALES DEL HABITAT NATURAL DE DEHESAS EN EXTREMADURA (6310)” contratado 

por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas protegidas de la Dirección General de Me-

dio Ambiente perteneciente a la Consejería de Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agra-

rias y Territorio de la Junta de Extremadura y financiado a través del PROYECTO DE COOPERACIÓN 

TRANSFRONTERIZA PARA LA VALORIZACIÓN INTEGRAL DE LA DEHESA –MONTADO (PRODEHESA-

MONTADO está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Pro-

grama Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2014-2020). 

 

2. Objetivos 

 

El objetivo de este estudio es desarrollar una metodología para evaluar el estado de conser-

vación del hábitat 6310 (Dehesas perennifolias de Quercus spp) a escala regional de Extremadura 

basada en los criterios fijados por DÍAZ Y PULIDO (2009) utilizando datos LiDAR y conocer el estado 

de conservación actual del hábitat a partir de la metodología propuesta. 

 

3. Metodología 

 

3.1 Cartografía de teselas del hábitat de dehesas perennifolias 

 

El ámbito del estudio se centra en las zonas clasificadas como dehesas perennifolias según la 

cartografía facilitada por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la 

Junta de Extremadura que fue depurada en base a los datos de la distribución del hábitat disponi-

bles y ajustada a los límites de las teselas del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrí-

colas de Extremadura (SIGPAC), entendiéndose como tesela un espacio geográfico definido por un 

polígono en una cobertura vectorial de forma digital. 

 

3.2 Datos de campo 

 

Se utilizaron 814 parcelas del IFN IV cuya especie principal era Quercus ilex o Quercus suber y 

que se encuentran dentro de los límites definidos para la distribución de dehesas perennifolias en 

Extremadura para calibrar los modelos y se evaluaron con 250 parcelas independientes levantadas 

en campo en el marco del proyecto ProDehesa-Montado. Estas parcelas se encuentran distribuidas 

en 39 fincas y agrupadas en 6-8 parcelas por finca (de aquí en adelante Inventario ProDehesa-

Montado).  

El radio de las parcelas del Inventario ProDehesa-Montado varió dependiendo de la espesura 

arbórea, estableciendo un mínimo de 20 árboles por parcela con un radio máximo de 70 m. El radio 

de la parcela para la estimación de la densidad del regenerado varió entre 10 y 50 metros según la 
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distancia al primer pie de regenerado. No obstante, todas las variables finales fueron obtenidas por 

unidad de superficie al igual que en el IFN IV, para su posible comparación (Figura 1). 

 

Figura 1. Distribución de las parcelas del IFN IV (puntos negros) y de las parcelas establecidas en el inventario del proyec-

to ProDehesa-Montado (puntos rojos), dentro de la distribución del hábitat de interés Comunitario 6310. Dehesas perenni-

folias de Quercus spp en Extremadura. 
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3.4 Datos LiDAR 

 

Los datos LiDAR utilizados proceden del Plan Nacional de Ortografía Aérea (PNOA), en concre-

to: 1) Vuelo LiDAR de la primera cobertura PNOA 2010 con resolución de 0,5 pulsos/m2 disponible 

para toda Extremadura; y 2) Vuelo LiDAR de la segunda cobertura PNOA 2018 con resolución de 1 

pulso/m2 disponible para la mitad sur de Extremadura (EXT-Sur). Las relaciones entre los indicado-

res de conservación y los datos LiDAR se obtuvieron con el software FUSION (MCGAUGHEY et al.; 

2003) a nivel de píxeles de 50x50 metros (MAGNUSSEN Y BOUDEWYN, 1998; CONDES ET AL, 

2013).  

 

3.5 índice de la estructura poblacional de árboles 

 

Se consideró una altura de corte de 2 m respecto al suelo para obtener estadísticos para el 

arbolado, eliminando así, información sobre el matorral y/o afloramientos rocosos (ESTORNELL, et 

al.; 2011). La selección de los estadísticos se realizó mediante procedimientos estadísticos y cono-

cimiento experto (DUQUE – LAZO, et al.; 2016). Los estadísticos usados finalmente fueron: los per-

centiles de altura 10, 50 y 90, la Fracción de cabida cubierta y la proporción de retornos entre 0,5 y 

1,5 m de altura. 

 

Se calibró un Modelo Aditivo Generalizado (GAM, por sus siglas en inglés, WOOD, 2017) con las 

parcelas del IFN IV (2016-2017) y datos LiDAR de 2018, y se validó con los datos del Inventario 

ProDehesa-Montado. Posteriormente el modelo generado fue extrapolado a toda Extremadura me-

diante datos LiDAR 2010 (Figura 2). 

 

Figura 2. Flujo de trabajo para obtener el indicador del estado de conservación de las dehesas perennifolias en base a la 

cobertura arbórea y arbustiva. 
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Debido a que los criterios de clasificación de pies menores, tanto en el IFN IV como en el in-

ventario realizado, no se corresponden con los descritos por DÍAZ Y PULIDO, 2009 se hace necesa-

ria una equivalencia entre las tres fuentes de datos utilizadas para la categorización de los pies in-

cluidos en las parcelas del Inventario ProDehesa-Montado como arbolado joven o adulto en base a 

los criterios definidos por DÍAZ Y PULIDO, 2009, según se describe en la Tabla 1. 

Tabla 1. Consideraciones para la estimación del arbolado adulto y joven según DÍAZ Y PULIDO, 2009, y su correspondencia 

con los datos del Inventario ProDehesa-Montado. 

DÍAZ Y PULIDO, 2009 IFN IV Inventario ProDehesa-Montado 

Arbolado joven: 

Clase diamétrica 5 – 15 cm. 

Pies mayores con diámetro < 15 

cm + 0,5 x pies de la categoría 4 

de regenerado (2,5-7,5 cm) 

Pies mayores con diámetro < 

15 cm + pies menores con 

altura > 2 m 

Arbolado adulto: 

Clase diamétrica > 15 cm 

Pies mayores con  

diámetro > 15 cm 

Pies mayores con  

diámetro > 15 cm 

 

3.5.1 Índice de estructura poblacional de árboles a nivel de pixel 

 

La determinación del índice de conservación arbóreo a nivel de pixel se fundamentó en la re-

lación de existencia de mayor número de árboles jóvenes que de adultos. Esta relación fue aproxi-

mada en: 1) Se calculó la probabilidad de ocurrencia de pies jóvenes; 2) se calculó la probabilidad 

de que el número de jóvenes fuera mayor que el de adultos. Posteriormente se combinaron ambos 

resultados, y se clasificaron para estimar el índice de conservación arbolado a nivel de pixel, de 

acuerdo con la probabilidad de ocurrencia de jóvenes sobre adultos (p). Se clasificó como pixel favo-

rable (FV) si p>0.66; Desfavorable Malo (DM) si p<0.33; y Desfavorable inadecuado (DI) si 

0.33<p<0.66 (Figura 2). Ejemplos de estados de conservación Favorable (FV) y Desfavorable Malo 

se pueden observar en las Figuras 3 y 4.  
 

 

Figura 3. Ejemplo de categorización favorable (FV) del índice de estructura poblacional de árboles donde se observa mayor 

número de árboles jóvenes que de árboles adultos. 
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Figura 4. Ejemplo de categorización desfavorable malo (DM) del índice de estructura poblaciones de árboles donde se 

observa mayor número de árboles adultos que de árboles jóvenes. 

 

Figura 5. Flujo de trabajo para la obtención y validación del índice de conservación arbolado a nivel de pixel y tesela. 
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3.5.2 Índice de estructura poblacional de árboles a nivel de tesela 

 

La definición del índice de estructura poblacional de árboles a nivel de tesela (Figura 5), se ob-

tuvo contabilizando el número de pixeles existentes dentro de cada tesela clasificados en cada ca-

tegoría del estado de conservación (FV, DI, DM). Para la determinación de los umbrales de categori-

zación se recurrió al histograma de distribución de las probabilidades (p) de la ocurrencia de mayor 

número de jóvenes que de adultos obtenidos para las parcelas del Inventario ProDehesa-Montado. 

 

• Teselas favorables: [píxeles con p<0.33] < 50% o [píxeles con p>0.66] > 10%  

• Teselas desfavorables: [píxeles con p<0.33] > 50%  

 Desfavorable inadecuada: [píxeles con p>0.66] > 3%  

 Desfavorable mala: [píxeles con p>0.66] < 3%  

 

3.6 Índice de cobertura de arbustos 

 

Se adaptó la metodología propuesta por DÍAZ Y PULIDO, 2009 a los datos de inventario y Li-

DAR disponibles conforme se indica en la Tabla 2. 

Tabla 2. Consideraciones para la estimación de la cobertura arbustivas según DÍAZ Y PULIDO, 2009, y su correspondencia 

con los datos del Inventario ProDehesa-Montado utilizados. 

DÍAZ Y PULIDO, 2009 IFN IV Inventario ProDehesa-Montado 

Fcc (%) arbustiva total en 10 círculos 

de 5 m de radio distribuidos 

regularmente a lo largo de los 

transectos definidos para la 

estimación del índice de 

conservación de arbolado 

Fcc (%) de la especie 

con mayor Fcc (%) de 

todas las presentes en 

la parcela 

Categorización de la Fcc (%) a nivel 

de parcela a partir de la Fcc (%) de 

cada una las especies presentes en 

la parcela 

 

3.6.1 Índice de cobertura de arbustos a nivel de pixel 

 

La cobertura de arbustos se estimó directamente mediante estadísticos LiDAR (porcentaje de 

todos los retornos (Prt) y porcentaje de los primeros retornos (Fcc)), por lo que los valores porcentua-

les obtenidos en estas variables se atribuyeron a la cobertura arbustiva (Figura 6). Los estadísticos 

LiDAR para la estimación de la cobertura arbustiva se obtuvieron realizando un corte de la nube de 

puntos entre 0,2 y 2 m (ESTORNELL, et al.; 2011). 
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Figura 6. Flujo de trabajo para la obtención del índice de conservación de arbustos en base a LiDAR y los datos del 

Inventario ProDehesa-Montado utilizados. 

 

3.6.2 Índice de cobertura de arbustos a nivel de tesela 

 

Para la clasificación categórica del índice de conservación de arbustos a nivel de tesela, se ha 

adaptado la metodología definida por DÍAZ Y PULIDO, 2009, modificando el concepto de transecto 

por el de pixel, de este modo la categorización descrita resultaría: 

 

 Favorable (FV): coberturas de arbustos medias mayores del 20% en la tesela, y 

coberturas mayores del 50% en al menos 1/3 de los píxeles de la tesela.  

 Desfavorable-inadecuado (DI): coberturas medias menores del 20% en la tesela con 

al menos un pixel de cobertura mayor del 50%. 

 Desfavorable-malo (DM): coberturas medias menores del 10% en la tesela y píxeles 

con coberturas nulas. 

 

3.7 Estado de conservación a nivel de tesela combinando los estados de conservación arbolado y de 

arbustos 

 

La obtención del índice estado de conservación (EC) en base al estado de conservación arbó-

reo y arbustivo, se fundamentó en una matriz de correspondencia que prioriza el estado de conser-

vación arbolado sobre el arbustivo, y el estado más favorable (Tabla 3). 
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Tabla 3. Clasificación del estado de conservación del hábitat 6310 a partir de los estados de conservación (EC) arbóreo y 

arbustivo. 

EC arbóreo EC arbustos EC Hábitat Clase 

FV Indiferente Favorable 1 

DI FV Favorable 2 

DI DI Desfavorable inadecuado 3 

DI DM Desfavorable inadecuado 4 

DM FV Desfavorable inadecuado 5 

DM DI Desfavorable malo 6 

DM DM Desfavorable malo 7 

 

3.8 Evaluación de los resultados 

 

Los modelos para predecir la estructura poblacional de los árboles a partir de datos LiDAR se 

evaluaron mediante validación cruzada (10 particiones aleatorias de los datos del IFN IV, 70/30 

para calibración y evaluación respectivamente). Realizando, además, una validación independiente 

con los datos del Inventario ProDehesa-Montado (QUINN Y KEOGH, 2002).  

 

La validación de la estimación de estadísticos LiDAR de la cobertura de arbustos se realizó 

mediante variables aproximadas de la fracción de cobertura de arbustos total obtenidas tanto del 

IFN IV como del Inventario ProDehesa-Montado. La calidad del ajuste fue valorada por medio del 

coeficiente de correlación (R2) y del error medio cuadrático (QUINN & KEOGH, 2002). 

 

La validación a nivel de tesela del índice de conservación basado en la estructura poblacional 

de árboles y de la cobertura arbustiva se realizó utilizando los datos del Inventario ProDehesa-

Montado a nivel de tesela, en ambos casos. 

 

La bondad de la validación de ambos índices de conservación tanto a nivel de pixel y de tesela 

se valoró utilizando estadísticos de bondad de ajuste: exactitud, sensibilidad y especificidad (QUINN 

& KEOGH, 2002), según: Exactitud ≥ 0,90: Muy Buena; Exactitud ≥0,75 Buena; y Exactitud ≥0,60 

Aceptable (QUINN & KEOGH, 2002). 

 

4. Resultados 

 

4.1 Validación de los resultados a partir de la estructura poblacional del arbolado 

 

4.1.1 Validación del modelo predictivo de la probabilidad de presencia de jóvenes 

 

La bondad del modelo GAM generado para la estimación de la probabilidad de presencia de 

jóvenes (regenerado) fue buena (0.75±0.04). El modelo discriminó las dehesas sin arbolado joven 

(85% de especificidad), mostrando una menor capacidad de distinguir parcelas con presencia de 

regenerado (51% de sensibilidad), particularmente cuando este es escaso (Tabla 4). 
 



 
10/22 

 

 

Tabla 4. Evaluación del modelo predictivo de la presencia de jóvenes. 

Iteración Exactitud Sensibilidad Especificidad 

1 0,84 0,63 0,92 

2 0,77 0,63 0,82 

3 0,74 0,53 0,82 

4 0,82 0,67 0,88 

5 0,73 0,47 0,84 

6 0,72 0,37 0,86 

7 0,70 0,53 0,77 

8 0,73 0,33 0,89 

9 0,70 0,40 0,82 

10 0,78 0,57 0,86 

Media 0,75 0,51 0,85 

SD 0,04 0,11 0,04 

 

4.1.2 Validación del modelo de probabilidad de mayor presencia de jóvenes que adultos 

 

La validación de la probabilidad de que el número de jóvenes fuera superior al número de 

adultos presentó una exactitud de 0.93±0.04 (Tabla 5). 

Tabla 5. Evaluación del modelo predictivo de la proporción de jóvenes. 

Iteración Exactitud Sensibilidad 

1 0,86 0,86 

2 0,86 0,86 

3 0,97 0,97 

4 0,97 0,97 

5 0,93 0,93 

6 0,97 0,97 

7 0,97 0,97 

8 0,90 0,90 
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Iteración Exactitud Sensibilidad 

9 0,93 0,93 

10 0,93 0,93 

Media 0,93 0,93 

SD 0,04 0,04 

 

4.1.3 Validación a nivel de pixel de la estructura poblacional del arbolado 

 

La validación de la estructura poblacional de árboles con el Inventario ProDehesa-Montado 

mostró una exactitud de 0,85, buena, y valores de sensibilidad y especificidad superiores al 90%, 

por lo que el modelo discrimina tanto las parcelas con mayor y menor número de jóvenes y adultos 

respectivamente. 

 

4.1.4 Validación a nivel de tesela de la estructura poblacional del arbolado 

 

Los resultados obtenidos muestran como el promedio de la probabilidad estimada por el mo-

delo, corresponde con la clasificación de las teselas de las fincas inventariadas en cada una de las 

tres categorías definidas, favorable, desfavorable indeterminada y desfavorable mala.  

A partir de los resultados del modelo se determinó que la probabilidad de presencia de mayor 

número de jóvenes que de adultos en cada pixel del ráster: 

 Cuando p>0.66 podemos tener una certeza muy alta de que esa zona tiene más 

jóvenes que adultos (favorables) 

 Cuando p<0.33 los jóvenes son menos que los adultos con mucha seguridad. 

 En el rango intermedio 0.33<p<0.66 el grado de incertidumbre es alto 

 

La clasificación a nivel de tesela se basó en la frecuencia de teselas con p<0,33 y teselas con 

p>0,66. Estos criterios no se verán afectados por valores intermedios (0.33<p<0.66) y se espera 

reducir así el grado de incertidumbre del resultado (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Distribución de valores de la probabilidad de ocurrencia de mayor número de jóvenes que de adultos para cada 

celda. 

ID 
Índice de conservación 

(DÍAZ PULIDO, 2009) 

Nº de 

píxeles 

totales 

Nº de 

píxeles 

p<0,33 

Nº de 

píxeles 

p>0,66 

% de 

píxeles 

p<0,33 

% de 

píxeles 

p>0,66 

4431 FV 191 59 16 0,3089 0,0838 

4470 FV 206 65 13 0,3155 0,0631 

1724 FV 120 64 25 0,5333 0,2083 

1727 FV 401 293 0 0,7307 0,0000 

9044 FV 84 71 0 0,8452 0,0000 
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ID 
Índice de conservación 

(DÍAZ PULIDO, 2009) 

Nº de 

píxeles 

totales 

Nº de 

píxeles 

p<0,33 

Nº de 

píxeles 

p>0,66 

% de 

píxeles 

p<0,33 

% de 

píxeles 

p>0,66 

16027 FV 1191 1072 12 0,9001 0,0101 

3449 FV 2239 2124 0 0,9486 0,0000 

18590 DI 2660 1538 215 0,5782 0,0808 

18375 DI 1473 1298 5 0,8812 0,0034 

1795 DI 1021 904 9 0,8854 0,0088 

18273 DI 2696 2432 9 0,9021 0,0033 

3447 DI 1031 973 22 0,9437 0,0213 

18969 DM 1022 872 19 0,8532 0,0186 

17455 DM 2090 1809 60 0,8656 0,0287 

1387 DM 1073 960 5 0,8947 0,0047 

9133 DM 214 204 0 0,9533 0,0000 

18889 DM 1418 1385 0 0,9767 0,0000 

16019 DM 1708 1674 0 0,9801 0,0000 

16016 DM 1853 1848 0 0,9973 0,0000 

 

El número de píxeles con probabilidad de ocurrencia de mayor número de jóvenes que de 

adultos menor del 33% (p<0,33) es mucho menor en las teselas clasificadas como favorables según 

DÍAZ Y PULIDO, 2019, siendo clave este percentil para asignar una categoría u otra de estado de 

conservación del arbolado (Figura 6). 

 

A partir de los datos de la Tabla 6 se definen los siguientes criterios para la clasificación de las 

teselas:  

 

 Teselas favorables: [píxeles con p<0.33] < 50% o [píxeles con p>0.66] > 10%  

 Teselas desfavorables: [píxeles con p<0.33] > 50%  

o Desfavorable inadecuada: [píxeles con p>0.66] > 3%  

o Desfavorable mala: [píxeles con p>0.66] < 3%  

 

Aplicando estos criterios, se clasificaron las teselas del hábitat 6310 dehesas perennifolias de 

Quercus spp. y se validó el estado de conservación a nivel de teselas con los datos del Inventario 

ProDehesa-Montado (Tabla 7). 
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Tabla 7. Distribución de la clasificación del índice de conservación observado en el Inventario ProDehesa-Montado, junto 

con las probabilidades estimadas de ocurrencia de mayor número de jóvenes que de adultos (p<0,33, p>0,66), 

comparado con la clasificación predicha del índice de conservación acorde con los criterios seleccionados. FV: Favorable; 

DI: Desfavorable inadecuado; DM: Desfavorable malo. 

ID 
Índice de conservación 

(DÍAZ PULIDO, 2009) 

% de píxeles 

p<0,33 

% de píxeles 

p>0,66 

Índice de conservación 

(DÍAZ PULIDO, 2009) 

Observados Predichos 

4431 FV 0,3089 0,0838 FV 

4470 FV 0,3155 0,0631 FV 

1724 FV 0,5333 0,2083 FV 

1727 FV 0,7307 0,0000 DM 

9044 FV 0,8452 0,0000 DM 

16027 FV 0,9001 0,0101 DM 

3449 FV 0,9486 0,0000 DM 

18590 DI 0,5782 0,0808 DI 

18375 DI 0,8812 0,0034 DM 

1795 DI 0,8854 0,0088 DM 

18273 DI 0,9021 0,0033 DM 

3447 DI 0,9437 0,0213 DI 

18969 DM 0,8532 0,0186 DM 

17455 DM 0,8656 0,0287 DM 

1387 DM 0,8947 0,0047 DM 

9133 DM 0,9533 0,0000 DM 

18889 DM 0,9767 0,0000 DM 

16019 DM 0,9801 0,0000 DM 

16016 DM 0,9973 0,0000 DM 

 

Se construyó una matriz de confusión de donde se extraen los valores de los estadísticos co-

rrespondientes (Tabla 8). Los valores observados son los calculados a partir de los datos del Inven-

tario ProDehesa-Montado y los predichos son los estimados a partir del modelo y clasificados a nivel 

de tesela. 
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Tabla 8. Valor de la sensibilidad y especificidad para las clases designadas en la elaboración del índice de conservación de 

las dehesas. FV: Favorable; DI: Desfavorable inadecuado; DM: Desfavorable malo. 

 
Clases 

FV DI DM 

Sensibilidad 100% 100% 50% 

Especificidad 75% 82,35% 100% 

 

4.2 Validación de los resultados a partir del índice de cobertura de arbustos 

 

4.2.1 Resultados de validación a nivel de parcela de inventario 

 

Se obtienen dos resultados aceptables, con coeficientes de determinación cercanos al 60% 

(Tabla 9) para las variables del IFN IV fracción de cabida cubierta de la especie con mayor fcc de 

todas las presentes en la parcela (FccMaxEsp) y la variable obtenida siguiendo los criterios de (GA-

LICIA GONZÁLEZ, 2017). No obstante, como se mencionó con anterioridad los resultados presenta-

dos por esta segunda alternativa presentan un sesgo positivo sobreestimando la fcc arbustiva (Figu-

ra 7), ya que todas las parcelas estudiadas del INF IV presentan un valor de fcc arbustiva superior al 

predicho (puntos por debajo del ajuste) 

 

Tabla 9. Matriz de determinación (R2) entre las variables LiDAR usadas para estimar la cobertura arbustiva y las variables 

asociadas a la cobertura de matorral del IFN IV. Donde: PTR_LiDAR: porcentaje de todos los retornos por debajo de 2 

metros. FCC_LiDAR: Fracción de cabida cubierta estimada con datos LiDAR. FccTot: Fcc total sumando la fcc arbolada y de 

matorral de la parcela. FccArb: Fcc arborea de la parcela. FccMatTot: suma total de la fcc de todas las especies presentes 

en la parcela. FccMaxEsp: fcc de la especie con mayor fcc de todas las presentes en la parcela. RFccMaxEsp: Rescalado 

automático de la variable FccMatTot a rangos entre 0 -100. (GALICIA GONZÁLEZ, 2017): Criterio seguido por (GALICIA 

GONZÁLEZ, 2017). A partir de datos de IFN III, de donde fueron extraídos los datos de fcc de matorral por especie de la 

tabla “PCMatorral” y los datos de fcc total de la tabla “PCParcelas”. Se estimó el valor medio entre la fcc máxima posible 

total (bien la suma de todas las especies arbustivas o la fcc total de la parcela) y la fcc mínima (la fcc de la especie con 

mayor fcc). Dfcc: Diferencia entre la fcc arborea y fcc de matorral. 

Variables  IFN IV 

Variables LiDAR 

PTR_LiDAR FCC_LiDAR 

FccTot 0,13 0,15 

FccArb 0,2 0,25 

FccMatTot 0,38 0,4 

FccMaxEsp 0,58 0,54 

RFccMaxEsp 0,45 0,45 

GALICIA GONZÁLEZ, 2017 0,57 0,53 

DFcc -0,13 -0,18 
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Tabla 10. Ajuste de la variable fracción de cabida cubierta arbustiva estimada como la fracción de cabida cubierta de la 

especie con mayor fracción de cabida cubierta de todas las presentes en la parcela. Presenta un coeficiente de 

determinación de Pearson (R2 = 0,577) y un error medio cuadrático (RMSE = 21,89%). Línea roja: ajuste 1/1. 

4.2.2 Resultados de validación a nivel de tesela de dehesas perennifolias 

 

La estimación de la cobertura arbustiva obtenida fue validada a nivel de tesela con los datos 

del Inventario ProDehesa-Montado. Posteriormente, la cobertura arbustiva fue reclasificadas, según 

se indica en la tabla 10, para la validación acorde con las estipulaciones indicada por DÍAZ Y PULI-

DO, 2009. 

 

Tabla 11. Relación categórica entre la variable cobertura arbustiva medida en el Inventario ProDehesa-Montado y la 

variable categórica predicha o estimada. 

Inventario ProDehesa-Montado DÍAZ PULIDO 2009 

Nula (0%) Desfavorable mala (DM) 

Escasa (0 – 25%) 

Desfavorable indeterminado (DI) 

Escasa-abundante (25 – 50%) 

Abundante (50 – 75%); 

Favorable (FV) 

Muy abundante (>75%). 

 

De la matriz de confusión elaborada con los resultados de clasificación de las teselas de vali-

dación se ha extraído el valor de los estadísticos presentado en la Tabla 11. 
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Tabla 12. Valor de la sensibilidad y especificidad para las clases designadas en la elaboración del índice de conservación 

de las dehesas. FV: Favorable; DI: Desfavorable inadecuado; DM: Desfavorable malo. 

 

Clases 

FV DI DM 

Sensibilidad 0,00% 37,50% 100% 

Especificidad 100% 100% 33,33% 

 

A la vista de los resultados mostrados en la tabla 11 se pueden concluir, que existen teselas 

con clasificación confusa entre favorables (FV) y desfavorable malo (DM), y entre desfavorable 

inadecuado (DI) y desfavorable malo (DM). Aun así, los valores estadísticos obtenidos son buenos o 

muy buenos. El valor aceptable de la exactitud global de la clasificación puede estar ocasionada por 

el bajo número de teselas usadas para la validación. 

 

4.3 Resultados a nivel de tesela del índice de conservación combinado arbóreo y de arbustos 

 

Combinando ambos estados de conservación, de acuerdo con la metodología descrita, se ob-

tiene la siguiente estadística resumen para las teselas de la cartografía de las dehesas perennifo-

lias, aplicando los datos disponibles del estado de conservación del hábitat para 2010 y 2018 (Ta-

bla 12).  

 

Tabla 13. Resumen de la clasificación de los polígonos según los criterios propuestos para las dehesas perennifolias. 

Categoría Nº de polígonos Superficie (ha) %Superficie 

2010 

Favorable 5.113 242.873,08 16,72% 

Desfavorable-inadecuado 1.186 102.366,27 7,05% 

Desfavorable-malo 13.422 1.106.989,18 76,23% 

2018 

Favorable 2.540 149.804,78 22,67% 

Desfavorable-inadecuado 770 87.125,66 13,18% 

Desfavorable-malo 4.475 423.992,19 64,15% 

 

La distribución final del estado de conservación del hábitat 6310 dehesas perennifolias de 

Quercus spp. en Extremadura para datos de 2018 se puede observar en la figura siguiente (Figura 

7) 
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Figura 7. Distribución del índice de conservación del hábitat 6310 dehesas perennifolias de Quercus spp. en Extremadura 

obtenido para el año 2018 como combinación de los estados de conservación arbóreo y de arbustos. FV: Favorable; DI: 

Desfavorable inadecuando; y DM: Desfavorable malo. 

 

La distribución final del estado de conservación del hábitat 6310 dehesas perennifolias de 

Quercus spp. en Extremadura para datos de 2010 se puede observar en la figura siguiente (Figura 

8). 
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Figura 8. Distribución del índice de conservación del hábitat 6310 dehesas perennifolias de Quercus spp. en Extremadura 

obtenido para el año 2010 como combinación de los estados de conservación arbóreo y de arbustos. FV: Favorable; DI: 

Desfavorable inadecuando; y DM: Desfavorable malo. 
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5. Discusión 

 

Se ha demostrado que los modelos basados en datos LiDAR son una herramienta eficiente y 

precisa para evaluar el estado de conservación del hábitat 6310 dehesas perennifolias de Quercus 

spp., a pesar de las limitaciones que presenta a la hora evaluar el regenerado de menor talla. La 

evaluación del índice del estado de conservación no solo es de obligado cumplimiento de acuerdo 

con Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad (Ley 42/2007), sino que además es una potente 

herramienta de gestión y de evaluación del impacto de la gestión en el hábitat.  

 

El cálculo del índice de conservación para las dehesas perennifolias basado en DÍAZ Y PULIDO 

(2009) con datos LiDAR presenta ciertas limitaciones, como la inclusión del índice de reclutamiento, 

ya que los nuevos plantones serían de imposible aproximación mediante datos LiDAR tomados a 

larga distancia. No obstante, se ha demostrado que aun así se puede obtener un índice de 

conservación adecuado con solo la estimación del índice de conservación arbóreo y arbustivo. Por 

otro lado, el índice de conservación desarrollado obvia por completo el estado fitosanitario del 

arbolado y del matorral. Aspecto muy a considerar en la evaluación del índice de conservación de las 

dehesas perennifolias debido a que desde finales de los años 80 (BRASIER, 1992), está 

experimentando un progresivo deterioro, reducción y pérdida de su hábitat de distribución gracias a 

la combinación de múltiples factores, tanto abióticos; sequías prolongadas, sobrepastoreo, cambio 

del uso de la tierra (Moreno-Fernández, et al., 2019; GARCIA-ANGULO, et al.; 2020 ), como bióticos, 

plagas y enfermedades (DUQUE-LAZO et al., 2018; FERNÁNDEZ-HABAS et al.; 2019; HERNANDEZ 

LAMBRANO et al, 2019), como la afección de plagas (Cerambyx sp.) (DUQUE-LAZO & NAVARRO-

CERRILLO, 2017), enfermedades (Phytophthora sp) (DUQUE-LAZO et al.; 2018), y al cambio de uso 

del suelo hacia actividades agrícolas más rentables. Estos hechos que influyen directamente en el 

estado de conservación de las dehesas perennifolias no se han considerado en el presente estudio. 

 

No obstante, el desarrollo del índice de conservación con datos LiDAR presenta la ventaja de 

su replicabilidad en el espacio – tiempo; lo que abre la posibilidad de aplicar los modelos generados 

a otras comunidades autónomas o con otros datos LiDAR más actuales o de mayor densidad de 

puntos (BELAND et al.; 2019). 

 

Un factor a tener en cuenta a la hora de desarrollar un índice del estado de conservación 

mediante datos LiDAR es la proximidad de los datos del Inventario ProDehesa-Montado y LiDAR. Se 

ha observado que los ajustes obtenidos mediante los modelos generados con los mismos datos del 

Inventario ProDehesa-Montado y diferente temporalidad de datos LiDAR influía negativamente en la 

precisión del modelo. Este hecho es sobradamente conocido para la estimación de existencias en 

masas forestales, donde se aplican modelos de crecimiento a los datos para salvar la temporalidad. 

Sin embargo, a la hora de calcular los índices de conservación no hay modelos que permitan salvar 

dicha temporalidad ya que el crecimiento de regenerado y cobertura arbustiva está influido por 

parámetros externos como la gestión. 

 

La doble validación a nivel de píxel y tesela nos permite aunar no solo la distribución espacial 

del índice de conservación sino también incluir, hasta cierto punto, unidades de gestión homogénea. 

Evaluar a nivel de cada una de estas teselas compuestas por unas o varias parcelas Sigpac 

(Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas) ofrece la posibilidad de estudiar el 

impacto de la gestión del monte (finca) en el índice de conservación y establecer conclusiones. Sin 
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embargo, la cartografía generada a nivel de pixel de 50x50 resulta interesante dada la mayor 

resolución espacial de los resultados que podrían ser la base de cálculo para la estimación del 

índice de conservación a nivel de rodal. 

 

En general, los índices de conservación estimados presentaron predominancia de valores 

desfavorables malo (DM) tanto para el índice de conservación arbóreo como arbustivo, superando 

en algún caso el 80% de la superficie estudiada. Aunque existen teselas con clasificación confusa 

entre favorables (FV) y desfavorable malo (DM), posiblemente debido a actuaciones antrópicas 

relacionadas con podas y desbroces (comprobación visual sobre ortofoto), los valores estadísticos 

obtenidos son buenos o muy buenos, y el valor aceptable de la exactitud global de la clasificación 

puede estar ocasionada por el bajo número de teselas usadas para la validación. 

 

El modelo desarrollado para estimar la probabilidad de existencia de mayor número de 

jóvenes que de adultos infraestima el estado de conservación del hábitat basado en la estructura 

poblacional del arbolado ya que a partir de los datos del Inventario ProDehesa-Montado se deduce 

que la presencia de jóvenes es superior a la de adultos mientras que el modelo las clasifica como 

inadecuadas. Este inconveniente podría subsanarse con datos LiDAR de mayor densidad de puntos 

donde el porcentaje de retornos en los estratos inferiores del dosel arbolado sea mayor. 

 

La estimación del índice de conservación arbustivo está igualmente infraestimada, ya que las 

predicciones de cobertura son inferiores a los datos observados, dando una clasificación 

desfavorable en muchos casos. Esto se debe, a su vez a la discrepancia entre las variables de 

estimación de la cobertura arbustiva disponible con LiDAR y a la tomada en el Inventario ProDehesa-

Montado. Una mejor aproximación de la cobertura arbustiva para el cálculo del índice de 

conservación aumentaría el ajuste de los modelos. No obstante, el ajuste alcanzado con la 

aproximación realizada es satisfactorio, y en cierto modo valida la adaptación del Inventario 

ProDehesa-Montado a la metodología propuesta por DÍAZ Y PULIDO, 2009.  

 

Más allá de poder evaluar el impacto de la gestión de las dehesas perennifolias, la estimación 

de índices de conservación presenta una potencialidad de aplicación en el ámbito de la certificación 

de gestión forestal sostenible, ya que con datos temporalmente cercanos se podría evaluar el 

impacto de la gestión actual en el monte. Por todo ello, la estimación del estado de conservación del 

hábitat 6310, dehesas perennifolias de Quercus spp. mediante datos LiDAR presenta no solo una 

oportunidad de información sino también una herramienta de alta aplicabilidad a la gestión. 

 

6. Conclusiones 

 

La aproximación de los índices de conservación mediante datos LiDAR aporta una mejora 

técnica importante en comparación con los métodos tradicionales, ya que ofrece todas las ventajas 

de la técnica LiDAR como reproducibilidad, aplicabilidad en grandes superficies, actualización 

temporal, alta precisión, reducción de costes y personal. 

 

Aquí se ha desarrollado la metodología para el desarrollo del índice de conservación para el 

hábitat 6310 (Dehesas perennifolias de Quercus spp.) en Extremadura cuyos resultados reflejan 

que el 76% de la superficie del hábitat presenta un estado de conservación desfavorable malo. 
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Futuras investigaciones serían necesarias para abordar su implicación en la gestión con 

objeto de definir políticas forestales adecuadas para mejorar el estado de conservación del hábitat. 
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