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Resumen  

Los Mapas de Variables Biofísicas del Arbolado de Cataluña son una demostración de explotación del 

potencial que ofrece la tecnología LiDAR para mejorar el conocimiento y la gestión de los bosques. 

Estos mapas tienen una resolución espacial de 20 metros, superando con creces cualquier otra 

cartografía existente. Las variables biofísicas del arbolado generadas son las siguientes: carbono 

aéreo total, biomasa aérea total, volumen con corteza, biomasa foliar, área basal, cobertura de copas, 

diámetro normal medio, altura media, densidad de pies por hectárea e Índice de Área Foliar (LAI). 

En 2016 se publicaba su primera edición a partir de la cobertura LIDARCAT1, muestreos de campo, 

principalmente del tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3) y el mapa de cubiertas del suelo de 

Cataluña de 2009 (https://www.creaf.uab.es/mcsc/). A finales de 2021, el Instituto Cartográfico y 

Geológico de Cataluña (ICGC) y el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) 

publicaron la segunda edición de los mapas de variables biofísicas a partir de los vuelos de cobertura 

LIDARCAT2, el cuarto Inventario Forestal Nacional (IFN4) y la actualización de grandes cambios del 

mapa de cubiertas del suelo de Cataluña (MCSC). El propósito de esta segunda edición es el de 

actualizar los mapas existentes con datos LiDAR y muestreos de campo más recientes y mejorar la 

fiabilidad y precisión del producto. 
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1. Introducción  

 

La tecnología LiDAR no sólo tiene la capacidad de generar un modelo digital del terreno de alta 

resolución, sino que también proporciona información precisa y tridimensional de lo que hay encima, 

es decir, la estructura de la vegetación (sobre todo la arbórea) para áreas extensas (Andersen et al 

2005). El uso de datos de los sensores LiDAR está siendo ampliamente utilizado el mundo forestal 

hasta el punto de que está a punto de convertirse en la tecnología de teledetección para aplicaciones 

forestales más ampliamente utilizada (Mc Roberts et en 2010b). La tecnología LiDAR es muy precisa 

en la predicción de estructura de la vegetación, tanto en el plano vertical como en el horizontal. Esta 

información habitualmente se combina con las observaciones de campo para la construcción de 

modelos estadísticos para predecir la altura, volumen de madera, biomasa total y otros parámetros 

biofísicos (Nelson et al., 1998; Næsset 1997a, b). Este tipo de aproximación permite realizar 

consideraciones muy razonables cuando la densidad de pulsos es de entre 0.5 y 2 ptos/m2 

(Holmgren et al 2003, Holmgren 2004, Næsset & Gobakken 2008; Magnussen et al., 2010a).  

 

Hay un cierto consenso en la bibliografía de que estas técnicas permiten obtener estimas muy 

fiables de variables biofísicas de la vegetación arbórea siempre que se trate de bosques regulares y 

monoespecíficos, muy habituales en países nórdicos, pero en cambio es necesario avanzar e 

investigar en bosques mixtos y estructura irregular como los mediterráneos. Ahora bien, dado que 

algunos de los pulsos láser penetran bajo la capa arbórea dominante, también es posible analizar los 

https://www.creaf.uab.es/mcsc/
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bosques con varios estratos de vegetación (Maltamo et al 2005, Næsset, 2007, Mc Robert et al 

2010a, Nord-Larsen et en 2010, Montaghi et en 2013). 

 

LiDAR es el acrónimo de "LIght Detection And Ranging" o "Laser Imaging, Detection and 

Ranging". El LiDAR topográfico es una tecnología de teledetección que mide la distancia a un objeto 

en la superficie iluminándolo con luz del infrarrojo cercano. El tiempo transcurrido entre la emisión del 

pulso y su detección se traduce en la distancia de ida y vuelta entre el sensor y el objetivo. Cuando un 

pulso LiDAR tiene una reflexión sobre un objeto en la superficie es posible que solo parte del pulso 

sea reflejado y la otra siga incidiendo hasta que encuentre otros objetos y devuelva múltiples 

retornos. En el caso que un pulso sea reflejado en la vegetación, el primer retorno registra la altura 

del primer objeto en la trayectoria del pulso laser, que suele ser en el dosel arbóreo, mientras que el 

último retorno registra la altura del último objeto iluminado por el pulso de láser, generalmente en el 

terreno. Los retornos intermedios dan información de la distribución vertical de la vegetación. 

 

El LiDAR se ha utilizado ampliamente como la tecnología para realizar mapas de alta resolución, 

en aplicaciones en geomática, agricultura, arqueología, geografía, geología, geomorfología, 

sismología, silvicultura, biología de la conservación, etc. 

 

La motivación para desarrollar este proyecto ha sido el convencimiento que es posible aplicar 

esta técnica para mejorar el conocimiento de las masas forestales mediterráneas, a menudo mixtas y 

con estructuras complejas. La cartografía de alta resolución que se obtenga proporcionará un salto 

cualitativo en la planificación y gestión de los bosques.  
 

En Cataluña se cumplen tres requisitos básicos que han hecho posible llevar a cabo esta 

cartografía de alta resolución de las variables biofísicas de los bosques: 

 

 Coberturas LiDAR: El ICGC ha generado dos coberturas LiDAR que cubren todo el 

territorio catalán con una densidad de 0.5pto/m2.  

 Inventario forestal: El Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico ha 

llevado a cabo en Cataluña varios inventarios forestales. El más reciente es el cuarto 

inventario forestal nacional (IFN4) que proporciona información homogénea sobre el 

terreno de las masas forestales.  

 Información de las cubiertas forestales: El CREAF publicó la cuarta versión del Mapa de 

Cubiertas del Suelo de Cataluña (MCSC) en el año 2009. Actualmente se dispone de 

una actualización de grandes cambios referenciada al año 2018 y publicada por el 

ICGC. 

 

2. Objetivos 

 

El objetivo principal del proyecto es el de generar mapas de alta resolución para cuantificar las 

principales variables biofísicas de las masas forestales arboladas. Con este objetivo se pretende 

demostrar el potencial que ofrece la tecnología LiDAR para generar cartografía continua de alta 

resolución de la estructura del bosque como una herramienta fiable y precisa para conocer y 

gestionar los bosques y reduciendo costes de trabajo de campo.   
 

3. Metodología 

 

La metodología consistió en obtener modelos estadísticos para cada una de las variables 

biofísicas a nivel de especie o grupo funcional (conífera, frondosa o esclerófila) cruzando la 

información georeferenciada de verdad terreno de las parcelas del IFN4 con la información de la nube 

de puntos del vuelo LiDAR de cobertura (métricas LiDAR). Para cada parcela, las variables biofísicas 

seleccionadas definen diferentes características estructurales de las masas forestales. Los modelos 

estadísticos obtenidos se aplicaron al conjunto del territorio para generar los mapas de alta 
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resolución de las variables biofísicas a toda la superficie forestal arbolada y según la especie o tipo 

funcional de acuerdo con el mapa de cubiertas del suelo.  

 

3.1 Procesado de los datos LiDAR 

 

Para generar la segunda edición de los mapas se utilizó la cobertura LIDARCAT2 volada entre 

2016 y 2017 con una densidad de puntos de 0.5pto/m2. Se hizo una clasificación automática de los 

puntos de terreno, vegetación, edificios, ruido y torres eléctricas y únicamente se editaron 

manualmente los puntos de terreno en las parcelas coincidentes con el inventario forestal. Además, 

se hizo una edición manual de las torres y líneas eléctricas porque los métodos automáticos de 

clasificación ubican estos elementos en las clases de vegetación.  

 

A continuación, se normalizaron las alturas de la nube de puntos, restando a cada uno de los 

puntos LiDAR la altura del terreno que se obtenía con el modelo de triángulos (TIN) generado a partir 

de los puntos clasificados como terreno. 

 

Finalmente se calcularon un conjunto de métricas basadas en la nube de puntos que describen 

la estructura de la vegetación (tabla 1) que coinciden con la superficie de las parcelas del inventario 

forestal. Estas métricas son las que se utilizaron como posibles variables explicativas de los modelos 

estadísticos.  
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Tabla 1 Métricas LiDAR calculadas como posibles variables explicativas del modelo estadístico. 
 

Métrica 
Descripción 

Elev minim Altura mínima en metros 

Elev maxim Altura máxima en metros 

Elev mean Altura media en metros 

Elev mode Altura moda en metros 

Elev stdde Desviación estándar de alturas 

Elev varia Varianza de alturas 

Elev CV Coeficiente de variación de alturas 

Elev IQ Distancia intercuartílica (P75-P25) en metros 

Elev skewn Skewness según el National Institute of Standards and Technology 

Elev kurto Kurtosis según el National Institute of Standards and Technology 

Elev AAD Desviación absoluta media (Average Absolute Deviation) 

Elev PN 
Altura del percentil de los puntos de vegetación expresada en metros 

N=1, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 95 i 99 

Perc1eco_3 Porcentaje de primeros ecos sobre 3 metros 

PercAlleco Porcentaje de todos los ecos sobre 3 metros 

Relacio_1 
(Porcentaje de todos los ecos sobre 3m) / (Porcentaje de primeros ecos 

sobre 3m) * 100 

PEco1_Mean Porcentaje de primeros ecos sobre la media 

PEco1_Mode Porcentaje de primeros ecos sobre la moda 

PEcoAll_Me Porcentaje de todos los ecos sobre la media 

PEcoAll_Mo Porcentaje de todos los ecos sobre la moda 

P50-P25 Diferencia entre el percentil 50 y el percentil 25 

P75-P50 Diferencia entre el percentil 75 y el percentil 50 

P99-P75 Diferencia entre el percentil 99 y el percentil 75 

FCC FCC = Return1C * 100/(Total_retu - Return2C- Return3C- Return4C) 

Relative median 

height (RMH) 
Relative median height = P50/Elev_maxim 

Canopy relief 

ratio (CRR) 
Canopy relief ratio = (Elev_mean - Elev_min) / (Elev_maxim – Elev_minim) 

Canopy density 

(CD) 
Canopy density = (Return1C + Return3C) / (Return1C + Return2C) 

 

3.2 Inventario forestal 

 

En esta segunda edición se seleccionaron 2708 parcelas del cuarto Inventario Forestal 

Nacional (IFN4) distribuidas sobre Cataluña. A partir del diámetro normal (DBH) y la altura de los 

árboles adultos (DBH > 7.5 cm) medidos en cada parcela de muestreo y utilizando las ecuaciones 

alométricas para cada especie a nivel de árbol se estimaron las siguientes variables biofísicas: 

 

 Altura media o Hm (m), es la media ponderada de altura de todos los árboles adultos medidos 

en la parcela. 
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 Diámetro normal medio o DBH (cm), es la media del diámetro normal correspondiente al área 

basal media de los pies mayores, es decir, el DBH correspondiente al área basal total dividida 

por la densidad de pies por hectárea. 

 Biomasa Aérea Total o BAT (t/ha), se obtiene aplicando a cada árbol medido la ecuación 

alométrica que relaciona la BAT del árbol según la especie, diámetro normal y altura. La BAT 

se obtiene como la suma de todos los árboles de la parcela reescalando a valores por 

hectárea. 

 Carbono Aéreo Total o CAT (t/ha), se multiplica el valor de la BAT de cada especie presente en 

la parcela por la concentración de carbono correspondiente. 

 Área Basal Total o AB (m2/ha), es la suma de la superficie correspondiente al diámetro normal 

de todos los troncos de los árboles reescalado a valores por hectárea. 

 Biomasa Foliar o BF (t/ha), se obtiene aplicando a cada árbol medido la ecuación alométrica 

que relaciona la biomasa de hojas según la especie y el diámetro normal. La BF se calcula 

como la suma para todos los árboles de la parcela reescalando a valores por hectárea.  

 Densidad de pies por hectárea o Den (pies/ha), es la suma de todos los pies mayores (DBH > 

7.5 cm) medidos en la parcela reescalado a valores por hectárea. 

 Índice de Área Foliar o LAI (s.u.), es la superficie de hojas para cada m2 de suelo. No tiene 

unidades. Se calcula como la relación entre la biomasa foliar y la masa específica foliar de 

cada especie que es el cociente entre la masa de una muestra de hojas y su superficie. 

 Volumen con corteza o VCC (m3/ha), se obtiene a partir de la fórmula que permite calcular el 

volumen del tronco de cada árbol medido según su diámetro normal, su altura y su coeficiente 

de forma. El VCC es la suma del valor por todos los árboles de la parcela reescalando a 

hectárea. 

 Recubrimiento arbóreo o CC (%), se obtiene aplicando a cada árbol medido la ecuación 

alométrica que relaciona el diámetro de la copa según la especie con su diámetro normal. La 

CC del conjunto es la suma de las áreas correspondientes al diámetro de copa de todos los 

árboles en relación con la superficie del suelo expresada en porcentaje. No se tiene que 

confundir con la Fracción de Cabida Cubierta (FCC) del estrato arbóreo que es el porcentaje 

de suelo cubierto por las copas. De acuerdo con esta definición, la FCC no puede superar el 

100% mientras que el recubrimiento arbóreo puede superar este umbral. 

 

3.3 Mapa de cubiertas del suelo 

 

El Mapa de Cubiertas del Suelo de Cataluña (MCSC) utilizado fue una actualización del mapa 

original del 2009 que llevó a cabo el CREAF ( https://www.creaf.uab.es/mcsc/). Sobre este mapa el 

ICGC realizó una actualización a partir de fotointerpretación de las ortofotos de los vuelos 

fotogramétricos ICGC de 2018 (https://www.icgc.cat/Descarregues/Cartografia-vectorial/Cobertes-del-
sol). Se han considerado los cambios superiores a 2 ha identificados por comparación, entre otros, de 

imágenes LANDSAT de 2009 y 2018, los cambios procedentes de la Base topográfica 1:5000 del 

ICGC, así como las bases de incendios forestales y del SIGPAC de este periodo. En la actualización del 

mapa de cubiertas se ha realizado una simplificación a 41 clases de cubierta, de manera que en las 

clases forestales se ha pasado de una clasificación a nivel de especie a una agrupación de estas por 

tipos funcionales (conífera, frondosa o esclerófila).   

 

Con el fin de obtener variables biofísicas calculadas a nivel de especie dominante y minimizar 

las áreas calculadas por tipos funcionales, se optó por generar un nuevo mapa de cubiertas, en base 

al mapa de 2009 y actualizando solo aquellas zonas donde se detectaron cambios. La detección de 

cambios se hizo por comparación de los mapas de cubiertas de 2009 y 2018. En los píxeles donde se 

detecta un cambio se sustituye el valor por especie del mapa de 2009 por el valor de tipo funcional 

del mapa de 2018. Las especies y tipos funcionales utilizados en esta segunda edición de mapas de 

variables biofísicas son los siguientes.  

https://www.creaf.uab.es/mcsc/
https://www.icgc.cat/Descarregues/Cartografia-vectorial/Cobertes-del-sol)
https://www.icgc.cat/Descarregues/Cartografia-vectorial/Cobertes-del-sol)
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 Por especie dominante: Abies alba, Castanea sativa, Fagus sylvatica, Pinus halepensis, 

Pinus nigra, Pinus pinaster, Pinus pinea, Pinus sylvestris, Pinus uncinata, Quercus ilex, 

Quercus suber y Robles (Quercus faginea, Quercus cerrioides, Quercus humilis, Quercus 

petraea o Quercus robur). 

 Por tipo funcional: Bosques de coníferas, bosques de caducifolias, bosques de esclerófilas 

y bosques de ribera.  

 

3.4 Modelos estadísticos 

 

 A partir de las variables explicativas (métricas LiDAR descritas en el apartado 3.1), se calculó 

el modelo estadístico que se ajusta mejor para cada variable respuesta (inventario forestal descrito 

en el apartado 3.2). Los modelos obtenidos se aplicaron al conjunto del territorio para generar los 

mapas de alta resolución espacial (20x20m) de las variables biofísicas en toda la superficie forestal 

arbolada y según la especie o los tipos funcionales indicados en el mapa de cubiertas del suelo 

(descrito en el apartado 3.3).  

 

 En primer lugar, se comprobó que la relaciones entre cualquier variable explicativa y la 

variable respuesta (transformada o no) fuera lineal. En los casos en que alguna de ellas no lo fuera se 

probaron transformaciones logarítmicas (logaritmo neperiano) de la variable respuesta y, según los 

casos, de alguna de las posibles variables explicativas. Para mantener la relación lineal entre la 

variable respuesta y las variables explicativas se tuvieron que transformar a logaritmo neperiano 

todas las variables respuesta con la excepción de la altura media. Se comprobó que el modelo 

estadístico obtenido no presentara ningún sesgo relevante. Para ello se comprobó que no hubiera 

ninguna tendencia en la relación de los residuos de los modelos y los valores esperados (figura 1), se 

examinó la distribución de los residuos en las colas de los diagramas Q-Q plot (figura 2) y, finalmente, 

se verificó que el histograma de distribución de los residuos del modelo no difiriera significativamente 

de una distribución normal (figura 3).  

 

 

Figura 1 Resultado de la distribución de residuos del modelo con relación a los valores ajustados 
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Figura 2 Distribución de los residuos en las colas de los diagramas Q-Q plot 

 

 

Figura 3 Histograma de distribución de los residuos del modelo 

 Para seleccionar las posibles variables explicativas se utilizó el método automático de 

regresión paso a paso (stepwise regression). Este procedimiento consiste en incluir en el inicio todas 

las variables explicativas (métricas LiDAR y la especie como factor). A cada paso, el procedimiento 

elimina la variable que menos aporta en la explicación de la variable respuesta. El proceso se va 

repitiendo hasta que no hay ninguna mejora significativa. Las variables son escogidas 

automáticamente en términos de AIC (Akaike Information Criterion). 

 

Finalmente, para terminar de depurar el modelo y descartar variables explicativas y obtener 

un modelo más parsimonioso fue utilizar el criterio BIC (Bayesian Information Criterion), que es una 

medida de la calidad relativa del modelo estadístico para un conjunto de datos dado y que permite 

conseguir la máxima explicación de la varianza con el mínimo de variables explicativas posible. 

 

Se repitieron los modelos para los tres grandes tipos funcionales (esclerófilas, coníferas y 

caducifolios) utilizando exactamente las mismas variables explicativas que el modelo final resultante 

obtenido con la especie como factor. 

 

La transformación logarítmica de la variable respuesta genera un sesgo sistemático en el 

valor estimado que se tiene que corregir cuando se transforma de nuevo al valor original. Esta 

corrección es e var(residus)/2, es decir, el factor de corrección es el exponencial de la varianza (var) de los 

residuos del modelo dividido por 2. 
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3.5 Generación de la cartografía 

 

 Para el cálculo de métricas LiDAR y la generación de los mapas se utilizó el plugin de QGIS 

CarboQ, desarrollado sobre Python 2 por el ICGC. Se siguió la siguiente metodología: 

 

1. Se calcularon las métricas LiDAR de las parcelas de muestreo y de la malla de 20x20m de 

cada uno de los bloques de 2x2Km del corte cartográfico LiDAR. 

2. Se introdujeron los modelos obtenidos por especie y tipo funcional. Los modelos contienen 

un coeficiente para cada especie y tipo funcional y un coeficiente para cada una de las 

métricas LiDAR que entran en los modelos. Se fijaron unos valores máximos esperados 

para cada variable de manera que cuando una celda tiene un valor superior al máximo 

esperado este se sustituye por el valor máximo. 

3. Se calculó el recubrimiento arbóreo a partir de las métricas LiDAR y se descartaron las 

celdas con valores inferiores al 5%. A estas celdas se les asignó el valor nulo.  

4. Se aplicaron las ecuaciones y coeficientes de las métricas LiDAR para cada bloque en 

función de la especie dominante o el tipo funcional según el mapa de cubiertas. A la clase 

bosque de ribera se le aplicó el modelo de bosques de caducifolios.  

5. Se obtuvo un valor para cada una de las variables biofísicas para cada celda de 20x20m 

de los bloques LiDAR de 2x2 Km. 

6. Finalmente se realizó un mosaico de todos los bloques para cada variable biofísica. 

 

3.6 Cálculo de los intervalos de confianza 

 

 Se calcularon los intervalos de confianza de cada uno de los valores de las variables biofísicas 

que se representan en los mapas. Se utilizó un modelo de regresión lineal generalizada para explicar 

la variable respuesta correspondiente utilizando como variables explicativas las diferentes métricas 

LiDAR. 

 

 Dado que la variable respuesta en los modelos estadísticos obtenidos se transformó a 

logaritmo, se escogió una distribución gamma como distribución de los errores en la regresión con 

una función logarítmica de enlace. Los coeficientes de regresión del modelo se pueden utilizar para 

calcular los valores esperados a partir de nuevos valores de las variables explicativas. Estos valores 

esperados de la variable respuesta también tienen un error asociado, que se determina como un 

rango o intervalo por encima y por debajo de cada valor esperado. El rango de error que se utilizó fue 

el del Intervalo de confianza del 95% de la variación de los valores esperados. Para calcularlo se han 

utilizado técnicas de “Bootstrap”. La metodología “Bootstrap” asume que todo esto es equivalente a 

hacer muestreos reales, un gran número de veces, del mismo experimento. Con los “boostrap” se 

vuelve a calcular el modelo estadístico un gran número de veces, en cada ocasión con datos que se 

extraen de los datos reales, mediante selecciones aleatorias con repetición, de la variable respuesta y 

las variables explicativas. Haciendo este proceso de cálculo iterativo se puede llegar a estimar como 

varían los nuevos valores esperados de la variable respuesta cuando el modelo se calcula con estas 

selecciones aleatorias de los datos observados. Como resultado de esta técnica se obtienen un gran 

número de valores esperados de la variable respuesta para cada parcela. Este conjunto de puntos, 

centrados siempre alrededor del valor real esperado de la variable respuesta, se utiliza entonces para 

determinar un intervalo de confianza que nos informe de la incertidumbre en el valor esperado de la 

variable respuesta con un intervalo de confianza del 95%. 

  

4. Resultados 

 

Los modelos estadísticos obtenidos resultaron fiables y no sesgados con valores del coeficiente 

de determinación distintos en función de la variable respuesta siendo el más bajo para la densidad: 
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R2 = 0.44 y el más alto para el volumen con corteza y la altura media (R2 = 0.81) (tabla 2). El número 

de variables explicativas (excluyendo el factor especie o el factor tipo funcional) para cada variable 

respuesta varió entre 2 para el recubrimiento arbóreo y 6 para la altura media.  

Tabla 2. Resumen de los modelos estadísticos: variables explicativas significativas para cada variable biofísica y coeficiente 

de determinación (R2). Celdas rojas indican efecto negativo de la variable explicativa, celdas verdes efecto positivo. 

  Hm DBH BAT CAT AB BF Den LAI VCC CC 

 

m cm t/ha t/ha m2/ha t/ha peus/ha s.u. m3/ha % 

Elev_mean                     

Elev_CV                     

Elev_stdde                     

Elev_P50_25                     

Elev_P75_50                     

Elev_P99_75                     

Elev_skewn                     

Elev_kurto                     

Elev_P25                     

Elev_P80                     

ln(Elev_P80)                     

FCC_LIDAR                     

Relative_median_height                     

Canopy_density                     

Canopy_relief_ratio                     

Perc1eco_3                     

PEco1_Mode                     

R2 0.81 0.57 0.74 0.74 0.64 0.56 0.44 0.61 0.81 0.53 

 

Se generó un mapa para cada una de las siguientes variables biofísicas: carbono aéreo total 

(t/ha), biomasa aérea total (t/ha), volumen con corteza (m3/ha), biomasa foliar (t/ha), área basal 

(m2/ha), recubrimiento arbóreo (%), diámetro normal medio (cm), altura media (m), densidad 

(pies/ha) e índice de área foliar (s.u.). Los mapas tienen una resolución espacial de 20m y cubren 

todo el territorio forestal arbolado de Cataluña. 
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Figura 4 Cartografía correspondiente a una de las variables biofísicas: Biomasa Aérea Total (t/ha) 

 

Figura 5 Detalle de la cartografía correspondiente a la variable Volumen con corteza (m3/ha) en el parque natural del 

Montseny. 
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 Los intervalos de confianza al 95% obtenidos para cada rango de la variable biofísica varían 

entre el 5% y el 44% siendo en la mayor parte de los casos inferiores al 20%. 

5. Discusión 

 

Cada edición de los mapas de variables biofísicas se ha generado con su propia fuente de 

datos y, por tanto, cada una tiene sus propios modelos estadísticos. Como consecuencia, las 

diferentes ediciones no se pueden comparar. De hecho, la segunda edición sustituye la primera ya 

que es una versión actualizada y mejorada.  

 

 Actualizada, porqué la primera edición se basó en el vuelo LiDAR 2008-2011 y datos de 

verdad-terreno procedentes de parcelas de diferentes inventarios forestales llevados a cabo entre los 

años 2000 y 2011 y, en cambio, la segunda edición se ha basado en el vuelo LiDAR 2016-2017 y 

datos de verdad-terreno proceden únicamente de las parcelas del IFN4 que se muestrearon entre los 

años 2014 y 2016. 

  

 Mejorada por dos razones principales: 

 La primera, porqué respeto a la primera edición cuenta con datos de campo que 

cronológicamente coinciden prácticamente en el tiempo con la segunda cobertura 

LIDARCAT. En la primera edición (2005), los datos de campo se muestrearon entre los 

años 2000 y 2011 mientras que los datos LIDARCAT eran de los años 2008-2011, hecho 

que supuso introducir como variable explicativa adicional la diferencia en años entre los 

datos del muestreo y las fechas del vuelo LiDAR. Haciendo esta corrección se consiguió 

corregir el sesgo sistemático introducido por el decalaje entre las fechas del muestreo, 

pero añadiendo imprecisión a los modelos estadísticos obtenidos. En la segunda edición 

de los mapas no fue necesario incorporar esta variable temporal porque la diferencia de 

años entre fuentes de datos es insignificante teniendo en cuenta la dinámica del bosque. 

 La segunda mejora tiene que ver con el tamaño de la muestra para construir los modelos 

estadísticos. Mientras que en la edición de 2005 el número de parcelas fue solo de 437 

procedentes de diferentes inventarios forestales, en la edición de 2016-2017 el tamaño 

muestral aumentó hasta las 2708 parcelas todas procedentes del IFN4. 

 

  Además, se debe tener en cuenta que los vuelos de cobertura LIDARCAT se realizaron a lo 

largo de diferentes épocas del año y se puede dar el caso que una zona se haya capturado en 

invierno en una cobertura y en verano en otra. Esto implica que el modelo estadístico para las 

especies caducifolias (Fagus sylvatica, robles y bosques de ribera) sea más impreciso en el sentido 

que las zonas capturadas en invierno (sin hojas) el modelo subestime el valor real mientras que en 

verano el modelo lo sobreestime. En este sentido, se está trabajando para publicar una revisión de la 

cartografía de la segunda edición con modelos que diferencien los caducifolios en función de la época 

del año en la que se ha capturado el vuelo LiDAR. La fecha de vuelo mayoritaria de cada cobertura 

asociada a los bloques de 2x2 km de LIDARCAT se puede consultar en formato ESRI Shapefile y PDF 

en la página web del ICGC.  

 

A continuación, se describen posibles usos actuales y de futuro de esta cartografía: 

 Facilitar el conocimiento e interpretación de la estructura de la masa arbolada des de 

diversos ámbitos, especialmente el ambiental y biológico. 

 Facilitar información de amplia cobertura y seguimiento de políticas aplicadas en 

términos de servicios ecosistémicos, gestión forestal, uso y aprovechamientos. 

 Generar métricas forestales objetivas, reproducibles en el tiempo y reducción de costes 

de aproximaciones basadas en trabajo de campo. 

 Facilitar el análisis operacional en combinación con otros productos temáticos y datos 

de campo, como por ejemplo los mapas de cubiertas y de hábitats. 

https://www.icgc.cat/es/Descargas/Elevaciones/Datos-lidar


12/13 

 

 Facilitar el conocimiento de la distribución espacial de la cubierta arbolada, ya que es 

un requerimiento fundamental en el análisis de cambios, impactos y potenciales 

evoluciones de cambios de las cubiertas en el tiempo. 

 Prevenir incendios forestales, mediante el diseño de infraestructuras de prevención y 

las actuaciones sobre las cargas de combustible que ejercen los aprovechamientos de 

madera y biomasa forestal. 

 

  En las dos primeras ediciones no se ha podido extender la cartografía al estrato arbustivo 

debido a las características del sensor LiDAR utilizado, un ALS50-II. En general, el LiDAR no ha 

penetrado en el matorral y se obtienen retornos únicamente en el dosel arbustivo, de manera que las 

estimaciones de métricas de elevación y recubrimiento no son suficientemente precisas.  

Recientemente, el ICGC ha adquirido un nuevo sensor LiDAR, un Terrain Mapper 2 (TM2), cuyas 

prestaciones permiten reducir la distancia entre retornos, pasando de los 3 metros que se obtenían 

con el ALS50-II a 50 centímetros con el TM2, de manera que el augmento de número de retornos 

obtenidos tanto en las zonas arbóreas como arbustivas es significativo, así como la penetración en 

todo tipo de vegetación. Además, la densidad de puntos sobre primeros retornos también se ve 

ampliamente incrementada, ya que aumenta de 0.5 ptos/m2 a 10 ptos/m2. Esto debería permitir, en 

próximas ediciones, por un lado, extender la cartografía al estrato arbustivo y, por otro, obtener 

estimaciones más precisas del estrato arbóreo.  

 

6. Conclusiones 

 

La cartografía obtenida permite determinar las variables biofísicas de los bosques catalanes 

con una resolución 2500 veces más alta que los inventarios forestales tradicionales. Este 

conocimiento supone un salto cualitativo en la planificación y gestión forestal y se traducirá en un 

desarrollo de políticas más efectivas, una mejor prevención de los incendios y el desarrollo de 

proyectos de ámbito medioambiental y de ordenación más eficientes. 

 

Son ya muchos los casos de uso realizados con la primera edición de los mapas y tenemos el 

convencimiento que esta segunda edición actualizada y mejorada nos permitirá ver como esta 

cartografía supone un punto de inflexión en la planificación y gestión forestal en Cataluña.  Algunos 

ejemplos de uso son la simulación de incendios forestales, la predicción de la humedad del suelo, la 

determinación de coeficientes de pasto, el mapa de vulnerabilidad a la sequía, la redacción de 

instrumentos de ordenación de fincas públicas, la redacción de planes forestales municipales, la 

obtención de modelos de crecimiento de distintas especies arbóreas,  el desarrollo de modelos de 

cambios de uso a escala de paisaje, la interpretación de nuevos indicadores forestales de 

biodiversidad, la detección de bosques maduros, etc. 

 

Finalmente, cabe remarcar que esta cartografía es posible gracias a que se dispone con cierta 

periodicidad de coberturas LiDAR, inventarios forestales e información de cubiertas del suelo. Sin 

estas tres fuentes de información obtenidas simultáneamente esta cartografía sería mucho más 

imprecisa. En definitiva, si se quiere obtener cartografía de alta calidad estas tres fuentes deben 

coincidir en el tiempo.  
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