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Resumen
Conocer la evolución de las masas forestales es necesario para desarrollar una gestión forestal
sostenible. Numerosos estudios han demostrado el potencial del programa Landsat para la
detección de cambios abruptos asociados con cortas a hecho. Sin embargo, la detección mediante
observación remota de cambios sutiles supone un reto para la comunidad científica. El objetivo de
este trabajo es identificar cambios drásticos y sutiles asociados con distintas intervenciones
selvícolas en el bosque modelo de Urbión. Concretamente, se identificaron cortas a hecho, cortas
con árboles padre y claras. Para ello se analizaron las series temporales de seis índices de
vegetación derivados de datos Landsat mediante el algoritmo de tendencia BFAST (Breaks for
Additive Season and Trend). Posteriormente se ajustaron modelos de clasificación random forest,
con la intensidad de cambio de BFAST y estadísticos LiDAR como variables predictoras. Los
resultados más satisfactorios se obtuvieron para los índices Normalized Burn Ratio (NBR) y Tasseled
Cap Brightness (TCB), alcanzando niveles de exactitud en torno al 85%. Los resultados demuestran
la idoneidad del método para la detección de cambios asociados con distintas prácticas selvícolas,
además de las sinergias entre datos Landsat y LiDAR para la distinción entre cortas a hecho y cortas
con árboles padre.
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1. Introducción
Para llevar a cabo una gestión forestal sostenible es necesario conocer las dinámicas de las
masas forestales, incluyendo las posibles perturbaciones previas. Esta información conjunta ayuda
a conocer el estado actual de los bosques y su respuesta a los cambios (Wulder et al., 2019). En
este sentido los datos de teledetección proporcionan información muy valiosa para afrontar estas
necesidades y analizar la vegetación a lo largo del tiempo (Banskota et al., 2014).
Actualmente, Landsat es el programa de observación de la Tierra que proporcionan la serie
más larga de observaciones (Banskota et al., 2014), existiendo datos a lo largo de más de 40 años,
con cobertura de toda la superficie terrestre. Las series temporales de imágenes Landsat ofrecen
datos continuos en un contexto histórico con una gran frecuencia temporal, que permiten analizar
las dinámicas de las masas forestales (Chirici et al., 2020; Jarron et al., 2017; Lambert et al., 2015).
Uno de los procedimientos más comunes para el seguimiento y caracterización de la dinámica y
tendencias de las masas forestales, a partir de datos de sensores multiespectrales, es el uso de
índices de vegetación (Vogelmann et al., 2016). Cuando la vegetación está sometida a algún tipo de
estrés o sufre alguna perturbación, los contrastes espectrales cambian y, por consiguiente, los
valores de los índices de vegetación. El análisis de los índices de vegetación en distintos momentos
permite identificar cambios en la estructura de los bosques causados por distintos agentes (Chirici
et al., 2011; Coops et al., 2020; Hislop et al., 2018; Jarron et al., 2017; Lastovicka et al., 2020;
Schultz et al., 2016; Smith et al., 2019).

2/12

El uso generalizado de grandes volúmenes de imágenes satelitales ha motivado el desarrollo
de algoritmos automáticos de detección de cambios que emplean series temporales como datos de
entrada (Woodcock et al., 2019). Según los datos del estudio de Zhu (2017), los algoritmos más
utilizados son: LandTrendr (Landsat based detection of Trends in Disturbance and Recovery,
Kennedy et al., 2010), VCT (Vegetation Change Tracker, Huang et al., 2010), BFAST (Breaks for
Additive Season and Trend, Verbesselt et al., 2010) y CCD (Continuous Change Detection and
Classification, Zhu and Woodcock, 2014). Los dos primeros (LandTrendr y VCT) se aplican a series
temporales inter anuales, mientras que los dos últimos (BFAST y CCD) necesitas series intra
anuales. En otras palabras, la frecuencia de imágenes utilizadas por BFAST y CCD es mayor, en
comparación con LandTrendr y VCT, utilizando más de una imagen por año.
La mayoría de los estudios que han utilizado algoritmos de tendencias alimentados con series
temporales Landsat se han centrado en la detección de cambios abruptos (Banskota et al., 2014;
Vogelmann et al., 2016). Estos cambios pueden ser causados tanto por fenómenos naturales como
por agentes antrópicos como son los procesos de deforestación o intervenciones selvícolas (e.g.
cortas a hecho). Hasta ahora la mayoría de los estudios de detección de perturbaciones por
intervenciones selvícolas se han realizado en bosques boreales (Ali-Sisto and Packalen, 2017;
Hermosilla et al., 2015; Jarron et al., 2017; Obata et al., 2020; Pitkänen et al., 2020) o zonas
tropicales (DeVries et al., 2015; Fortin et al., 2019; Grogan et al., 2016). En ambientes
mediterráneos, hay alguna experiencia de detección de cortas a hecho haciendo uso de imágenes
de alta resolución del satélite SPOT (Chirici et al., 2011) y más recientemente de seguimiento de
cortas a hecho y su capacidad de recuperación mediante series temporales de imágenes ópticas
(Chirici et al., 2020). No obstante, estas experiencias son ejemplos aislados en comparación con el
gran número de estudios realizados en otro tipo de ecosistemas. El déficit de investigación en esta
materia en ambientes mediterráneos se debe a una mayor dificultad en la detección de
intervenciones selvícolas motivado entre otras cosas por su menor extensión (Ceccherini et al.,
2020; Vogelmann et al., 2016). A medida que la superficie media del área intervenida es menor, la
exactitud con la que el cambio es detectado disminuye (Lambert et al., 2015). De hecho, Jarron et
al. (2017) reportaron que para tratamientos de más de 5 hectáreas se alcanzaban exactitudes del
93% pero para aquellos de menos de 2 hectáreas la exactitud bajaba a un 66%.
2. Objetivos
El objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad de las series temporales Landsat y del
algoritmo BFAST para detectar distintos tipos de cambio en una zona forestal mediterránea en el
norte de España. Para ello 1) se evaluó el potencial de diferentes índices de vegetación en la
identificación de cambios drásticos y sutiles, 2) los cambios detectados fueron caracterizados como
distintos tipos de intervenciones selvícolas y 3) se analizó si la integración de datos LiDAR antes y
después del cambio detectado daba lugar a mayores exactitudes.
3. Metodología
El estudio se centra en el área del Bosque Modelo de Urbión (Figura 1), entre las provincias de
Burgos y Soria. Este Bosque Modelo constituye la mayor área forestal continua de la Península
Ibérica (177.394 ha) (Segur, 2009) y se sitúa en una zona montañosa entre los 900 y 2000 m sobre
el nivel del mar. La región alberga importantes industrias madereras, siendo una zona con una
intensa gestión forestal, donde las perturbaciones causadas por plagas forestales son escasas. Las
especies forestales más abundantes son Pinus pinaster Ait. y Pinus sylvestris L., que coexisten con
Fagus sylvatica L., Quercus ilex L., Quercus faginea Lam., Pinus nigra J.F. Arnold y Juniperus
thurifera (Segur, 2009).
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Figura 1. Localización de la zona de estudio en las provincias de Burgos y Soria B. A la derecha se muestra un
mapa de la distribución de las especies forestales principales.

En este estudio se combinaron datos ópticos del programa Landsat y datos LiDAR. Los datos
LiDAR se adquirieron en 2010 por el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea con una densidad de
pulsos media de 0,5 puntos por m2 y un error cuadrático medio vertical (RMSE) ≤ 0,20 m. Los
archivos LiDAR se procesaron con el software FUSION (McGaughey et al., 2003) obteniéndose dos
métricas: el percentil de altura 99 (p99) y la fracción de cabida cubierta (fcc). En cuanto a los datos
de Landsat, se descargaron un total de 472 imágenes desde 1984 a 2016. Para cada una de las
imágenes se calcularon seis índices de vegetación (IV) (Tabla 1): Normalized Difference Vegetation
Index (NDVI), Normalized Difference Moisture Index (NDMI), Normalized Burn Ratio (NBR), Tasseled
Cap Brightness (TCB), Tasseled Cap VERDEness (TCG) and Tasseled Cap Wetness (TCW).
Tabla 1 Índices de vegetación calculados a partir de las bandas de Landsat donde IRC es la banda del infrarrojo cercano y
IRC la banda del infrarrojo medio.

Vegetation
index
NDVI
NDMI
NBR
TCB
TCG
TCW

Formula

Reference

(IRC - ROJO) / (IRC + ROJO)
(IRC – IRM1) / (IRC + IRM1)
(IRC – IRM2) / (IRC + IRM2)

Rouse et al. (1974)
Hunt and Rock (1989)
García and Caselles (1991)

AZUL * c1 + VERDE * c2 + ROJO * c3 + IRC
* c4 + IRM1 * c5 + IRM2 * c6

(Baig et al., 2014; Crist,
1985; Huang et al., 2002)

Nota: c1…c6 hace referencia a unas constantes que varían en función del satélite Landsat, para más detalle ver
referencias bibliográficas.

La serie temporal de cada IV fue analizada de manera independiente con el algoritmo BFAST
desarrollado por Verbesselt et al. (2010). Esta metodología define dos períodos dentro de una serie
temporal: un periodo histórico y uno de seguimiento. El periodo histórico es el intervalo de tiempo
utilizado para ajustar un modelo de regresión, mientras que el de seguimiento es aquel en el que se
detectan los cambios. Posteriormente, el modelo de regresión es extrapolado al periodo de
seguimiento 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
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diferencia entre el valor observado y el predicho excede un intervalo de confianza del 95%
(Verbesselt et al., 2012). Esta metodología se aplicó con el paquete de R bfastSpatial obteniéndose
información sobre el momento en el que el cambio fue detectado y la intensidad del cambio
detectado, calculado como la diferencia entre los datos observados y los predichos por el modelo.
Valores positivos indican un aumento de la tendencia, mientras que valores negativos están
asociados con una disminución.
Para analizar las implicaciones de contar con datos LiDAR antes o después del cambio, se
definieron dos intervalos de seguimiento en base a la fecha en que se adquirieron los datos LiDAR
(2010) y asegurando que ambos intervalos tenían la misma duración (Figura 2):
(1) periodo de seguimiento de 2005-2010 (escenario A). Donde LiDAR se adquirió
después del cambio.
(2) periodo de seguimiento 2011-2016 (escenario B). Donde LiDAR se adquirió antes del
cambio.
De esta manera los cambios ocurridos desde 2005 a 2010 son detectados en el escenario A y
los cambios ocurridos desde 2011 a 2016 en el escenario B.
El algoritmo BFAST proporciona información sobre la presencia o ausencia de un cambio a
nivel de pixel. Sin embargo, es necesario realizar clasificaciones posteriores para conocer el agente
del cambio. De esta manera y con el objetivo de entrenar modelos de clasificación para caracterizar
los cambios, se digitalizaron una serie de polígonos. Las intervenciones selvícolas analizadas
fueron: cortas a hecho, cortas con árboles padre y claras (Figura 2), además de una categoría de no
cambio. Los polígonos se digitalizaron en zonas en las que se disponía de datos de
aprovechamientos geolocalizados en campo en ordenaciones forestales y en zonas en las que se
detectaron intervenciones selvícolas mediante el apoyo de imágenes de alta resolución históricas
del PNOA (2005, 2007, 2009, 2011, 2014 and 2017).

Figura 2. Esquemas de los cambios relacionados con las intervenciones selvícolas que se han identificado en este
artículo. Los cambios se muestran sobre las imágenes de alta resolución (antes y después).

5/12

El conjunto de datos de entrenamiento constó de 400 puntos (100 para cada clase) y se
utilizó posteriormente para ajustar diferentes modelos de clasificación basados en la metodología
random forest (RF) (Breiman, 2001). Para cada uno de los IV y escenarios analizados se ajustó un
modelo de clasificación RF que incluía las siguientes variables predictoras (Figura 3): la intensidad
de cambio del VI analizado y las métricas LiDAR generadas. Es decir, que se obtuvo un total de 12
mapas de clasificación de cambios (6 para cada escenario).

Figura 3. Flujo metodológico aplicado para la caracterización de cambios con intervenciones selvícolas en el
escenario A y B. Nota: IV hace referencia al índice de vegetación.

Para analizar la precisión global de los mapas de cambios por intervenciones selvícolas se
utilizó una base de puntos aleatorios independientes no utilizados en la calibración de los modelos.
Estos puntos se distribuyeron mediante un diseño estratificado probabilístico, utilizando las clases
de cambio mapeadas como estratos, resultando en 496 puntos para el escenario A (348 puntos
zonas cambio y 148 sin cambio) y 515 para el escenario B (370 puntos zonas cambio y 145 sin
cambio). Se realizó una fotointerpretación de cada uno de los puntos utilizando imágenes históricas
de alta resolución de Google Earth y PNOA (con imágenes disponibles en los años 2005, 2007,
2009, 2011, 2014 and 2017) y posteriormente se etiquetó cada uno de los puntos con la categoría
de no cambio, corta a hecho, corta con árboles padre y claras. Hay que tener en cuenta que al
etiquetar los puntos de validación no se contó con información de campo por lo que discernir entre
clases de no cambio y zonas de claras de baja intensidad fue complicado pudiendo dar lugar a
errores de fotointerpretación.
4. Resultados
La clasificación de los mapas dio lugar a exactitudes globales entre 70-85%, siendo mayores
en el escenario A (Figura 4). Los índices TCB y NBR destacan sobre el resto de índices con
exactitudes superiores al 85%, siendo TCB el más exacto en el escenario A y NBR en el escenario B.
Entre los IV analizados, NDMI y NDVI obtuvieron resultados similares en ambos escenarios siendo
algo superiores para el escenario A. El IV menos preciso fue el TCG, con valores de exactitud
globales en torno al 70%.
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Figura 4. Resultados de la exactitud global (%) para la detección de distintas intervenciones selvícolas utilizando
seis índices de vegetación (NDVI, NDMI, NBR, TCB, TCG y TCW).

Los resultados por tipo de cambio reflejan que la clase de no cambio (Figura 5) presenta
errores de omisión superiores a los de comisión, siendo al contrario en las clases de cambio. La
clase sin cambio mostró errores de comisión y omisión del 4,75% y el 13,51% respectivamente en el
escenario A y del 5,37% y el 9,46% en el escenario B.
Los errores de omisión y de comisión difieren sustancialmente entre las distintas
intervenciones selvícolas caracterizadas, con un aumento general de los errores en el escenario B.
De entre todas las intervenciones, las cortas a hecho son las que se detectan con mayor precisión
ya que causan un cambio más abrupto en la respuesta espectral. Estas presentan un error de
omisión entre el 5,38 y 8,11% y de comisión entre 15 y 31,25%. Estos errores de comisión se
originaron por su confusión con la clase de cortas con árboles padre y la clase de no cambio. El
índice TCB obtuvo mejores resultados que los otros IV al identificar las cortas a hecho en el
escenario A, con un 15% de error de comisión y un 8,11% de error de omisión. Sin embargo, en el
escenario B NBR superó a TCB, alcanzando un error de comisión del 31,25% y un error de omisión
del 5,38%. El TCB y el NBR alcanzaron resultados similares en la detección de claras. El TCB obtuvo
mejores resultados en el escenario A, con errores de comisión y omisión del 35,65% y 22,35
respectivamente, mientras que el NBR fue el más satisfactorio en el escenario B, con errores de
comisión y omisión del 40,24% y 26,87%, respectivamente. En cuanto a la clase de cortas con
árboles padre, el NBR fue el IV más preciso en ambos escenarios con errores de comisión y omisión
del 44,68% y 7,69% en el escenario A y del 55,56% y 13,04% en el escenario B.

Figura 5. Validación de la clasificación de cambios caracterizados con intervenciones selvícolas para cada uno de
los escenarios analizados e índice de vegetación con el algoritmo BFAST. En negrita se muestran los errores de
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omisión y comisión para el índice de vegetación más preciso en cada uno de los escenarios. Escenario A, LiDAR se
adquirió después del cambio y en el escenario B antes del cambio.

5. Discusión
En la identificación de tratamientos selvícolas mediante series interanuales de datos
Landsat con algoritmo BFAST, los resultados más precisos se obtuvieron con los índices de
vegetación TCB y NBR, siendo este último más preciso para la detección de claras, lo que demuestra
su potencial para la detección de cambios sutiles. Algunos estudios han demostrado la idoneidad de
los índices de vegetación que utilizan la banda espectral del IRM para la detección de cambios
(Chirici et al., 2020; Cohen et al., 2018; Huo et al., 2019; Jarron et al., 2017). En estudios futuros
sería interesante analizar otro tipo de índices de vegetación como el Normalized Difference Fraction
Index (NDFI) y el TCA (Powell et al., 2010) dados sus prometedores resultados para la detección de
cambios sutiles (DeVries et al., 2015; Schultz et al., 2016).
Los resultados de validación para la clase de cortas a hecho están en el rango de otros
encontrados en la bibliografía en los que se concluye que la detección de cortas a hecho es más
precisa. Jarron et al. (2017) reportó un error de omisión del 16,2% para las cortas a hecho
detectadas en un bosque boreal de Canadá. Pitkänen et al. (2020) clasificó zonas de cortas en un
bosque boreal de Finlandia con errores de comisión entre 7 y 11,6%. En el estudio de Chirici et al.
(2011) se detectaron las cortas en un bosque Mediterráneo de Italia con resultados muy positivos
(error omisión 6,9% y de comisión del 7,9%). No obstante, el uso de imágenes SPOT con una
resolución espacial superior a la de Landsat podría justificar los mejores resultados obtenidos. De
hecho, el estudio de Lambert et al. (2015) de detección de cortas en Francia con imágenes MODIS
refleja unos resultados más similares a los obtenidos en este trabajo, con errores de omisión del
19% y 54% de comisión. Las precisiones obtenidas para la clase de cortas con árboles padre son
algo inferiores a las obtenidas en Jarron et al. (2017). En futuros estudios sería recomendable
incluir otras métricas de cambio (duración cambio, diferentes estadísticas de la magnitud del
cambio, o la intensidad del cambio más significativo), como variables predictoras, derivadas de las
series temporales para evaluar si mejoran las exactitudes de las clasificaciones (Hermosilla et al.,
2015; Jarron et al., 2017).
Los cambios atribuidos a claras llevan asociada una respuesta espectral muy baja que podría
ser confundida con situaciones en las que no ha habido intervenciones (Huo et al., 2019; Jarron et
al., 2017), lo cual explicaría los errores de omisión de esta clase. También el hecho de que nuestra
base de datos de validación se haya adquirido mediante fotointerpretación podría también tener un
efecto en los resultados obtenidos. Las cortas totales o parciales son más fáciles de fotointerpretar
ya que sus efectos permanecen en el tiempo; sin embargo, si se trata de claras en las que
únicamente se extrae un porcentaje bajo de árboles este efecto puede ser no visible en el momento
en el que la ortoimagen de alta resolución esté disponible (Puettmann et al., 2016). Ali-Sisto and
Packalen (2017) destacaron que la baja intensidad que caracterizaba sus datos de referencia de
claras condicionaba la exactitud de los resultados. Además, podría ser que otros tipos de cambios
sutiles no fotointerpretables se estuvieran clasificando erróneamente como claras al no haber una
categoría para ellos (Fang et al., 2018).
Los resultados reflejan que la clase de no cambio presenta errores de omisión superiores a
los de comisión, siendo al contrario en las clases de cambio, lo cual coincide con los resultados de
Hermosilla et al. (2015) y Huo et al. (2019). Además, los errores de esta clase se mantienen de
manera coherente entre los distintos índices analizados, demostrando que es posible mapear
correctamente las zonas en las que no se ha realizado ningún tratamiento forestal y por tanto en las
que los datos LiDAR continúan siendo operativos. Los datos LiDAR son escaneos puntuales en el
tiempo que representan de manera precisa la estructura de la vegetación en el momento concreto
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en que fueron adquiridos. Sin embargo, cuanto más rápida es la dinámica forestal de una zona, bien
por su crecimiento o debido a cambios derivados de actuaciones selvícolas o perturbaciones
naturales, más rápidamente los datos LiDAR dejan de representar la realidad, pudiendo llegar a
perder su utilidad (McRoberts et al., 2018). Por lo tanto, es importante identificar las zonas sin
cambios en las que las métricas LiDAR son válidas para la estimación de los atributos forestales
actuales.
La metodología utilizada supone una oportunidad para desarrollar cartografía histórica de las
intervenciones selvícolas de una manera semi-automática y eficiente. Disponer de información
histórica permitiría conocer con más detalle la variación en los sumideros de carbono de los
bosques (Pilli et al., 2016). En general la precisión de las intervenciones selvícolas clasificadas es
superior cuando los datos LiDAR integrados han sido adquiridos después de que el cambio tenga
lugar. Esto se explica porque las intervenciones producen un cambio en la estructura de la
vegetación que es capturado por el sensor LiDAR, según indican los resultados de Arumäe et al.
(2020). De esta manera las métricas obtenidas con los datos LiDAR complementan la información
de cambio derivada de las series temporales y mejoran la caracterización de los cambios.
El algoritmo de análisis de tendencias utilizado permite conocer únicamente la intensidad del
cambio ocurrido. Sin embargo, también presenta otras ventajas en cuanto a la longitud de la serie
temporal utilizada. BFAST analiza series temporales intra-anuales, adecuadas para la detección de
cambios sutiles cuya duración no persiste en el tiempo (Vogelmann et al., 2016). La resolución
temporal de los datos Landsat es de 16 días (8 días actuando en tándem) por lo que en condiciones
óptimas de nubosidad en un mes es posible contar con cuatro observaciones consecutivas. El
lanzamiento de nuevas misiones como la familia de constelaciones Sentinel-2 plantea nuevos retos
y oportunidades en los que la puesta en uso de sus datos puede mejorar la exactitud de los
resultados (Claverie et al., 2018). La disponibilidad de vuelos LiDAR multi-temporales también
supone una oportunidad dado el potencial de disponer de dos coberturas LiDAR para la clasificación
de agentes de cambios (Noordermeer et al., 2019).
6. Conclusiones
Los resultados demuestran la capacidad de las series temporales Landsat y los datos LiDAR
para detectar intervenciones selvícolas de distinta intensidad, pero con mayor exactitud cuando los
datos LiDAR se han adquirido después de que el cambio tenga lugar. Los índices TCB y NBR son los
que presentaron resultados más satisfactorios, siendo este último particularmente más efectivo en
la detección de claras. Las cortas a hecho se detectaron con mayor exactitud en comparación con
las intervenciones de cortas con árboles padre y claras. Las métricas de estructura de vegetación
obtenidas a partir de los datos LiDAR complementan la intensidad de cambio obtenida con las
series temporales Landsat.
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