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Resumen  
Las aplicaciones tecnológicas obtenidas a partir de sensores láser aerotransportados (Airborne 
Laser Scanner, ALS), han supuesto una gran expectativa para mejorar la calidad de los datos 
del inventario forestal, mediante su actualización y la posible disminución de los costes de 
inventario. 
Sin embargo, todavía existen problemas de aplicación que no están resueltos de manera que 
su empleo como sustitutivo de un inventario tradicional presenta algunas incógnitas, tanto de 
carácter técnico como económicas. Por ello, en este trabajo se va a realizar un estudio 
analítico de costes de utilización, teniendo en cuenta los objetivos del inventario y las 
limitaciones de la técnica. El caso de estudio se sitúa en el Pinar de Valsaín (Segovia). 
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1. Introducción  

 
Los inventarios forestales tradicionales se basan únicamente en información recogida en 

campo mediante el muestreo de parcelas, i.e. muestreo aleatorio simple (MAS). Por otro lado, 
las técnicas de muestreo aleatorio con variable auxiliar (MAV) utilizan, adicionalmente a la 
información directa de campo, variables auxiliares disponibles para el conjunto de la masa o 
una cierta área de inventario. 

 
El LiDAR (Light Detection And Ranging)  es un sistema que permite obtener una nube 

de puntos de la cubierta del terreno mediante un escáner láser aerotransportado (Airborne 
Laser Scanner, ALS). Ello ofrece la posibilidad de reducir el número de parcelas de muestreo, 
gracias a la incorporación de la información ALS (Andersen and Breidenbach, 2007). Por 
ejemplo, en áreas relativamente pequeñas -entre cientos y miles de hectáreas-, se ha 
demostrado la posibilidad de reducir a un tercio el número de parcelas necesarias en un 
inventario tradicional para la variable N (Número de pies); para las variables área basimétrica 
y altura de árbol, bastaría muestrear un tercio de las parcelas necesarias para este mismo N 
(error relativo, 15%) (Mauro et al., 2012). 

 
Numerosos estudios avalan la alta correlación entre variables forestales procedente de 

información LiDAR y las variables de inventarios forestales (e.g. Næsset, 1997, Magnussen 
et al., 1999, Næsset, 2002, Maltamo et al., 2006). 

 
No obstante, a la hora de planificar los diferentes muestreos es fundamental analizar la 

viabilidad económica de incluir la información LiDAR, para lo cual hay que realizar un 
estudio de costes analítico de su empleo, teniendo en cuenta los objetivos del inventario y las 
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limitaciones de la técnica. Esta comunicación desarrolla un caso de estudio en la zona del 
Pinar de Valsaín.  

 
 
2. Objetivos 
 

El objetivo de esta comunicación es el estudio comparativo de costes y la posible 
viabilidad económica de incluir variables procedentes de información LiDAR en la 
realización de inventario forestal  
 
3. Metodología 

 
El análisis de la viabilidad económica de incluir información LiDAR para la reducción 

de costes en el inventario forestal tradicional se ha desarrollado primero identificando los 
costes parciales de inventario forestal tradicional, después los costes que suponen la 
incorporación del vuelo LiDAR, su procesamiento y análisis de los datos. Estos costes 
parciales se aplican a las condiciones del estudio en 300 hectáreas del Pinar de Valsaín. 

 
3.1. Identificación de los costes parciales del inventario forestal tradicional. 
 
El coste total del Inventario tradicional se desglosa en dos términos, dependientes del 

número de parcelas del inventario. El primero será el término relativo a los costes del trabajo 
de campo mientras que el segundo término incluirá el coste de los trabajos de gabinete. El 
coste total de Inventario será igual al coste del trabajo de campo más el coste del trabajo de 
gabinete. 

Coste total (Np)= Coste campo (Np) + Coste de Gabinete (Np) 
 

3.1.1. Función de Costes trabajo de campo 
 
El coste del trabajo de campo dependerá del número de parcelas necesario para alcanzar 

un cierto error de muestreo con una probabilidad determinada y puede desglosarse en dos 
términos. Un primer término aglutinará todos los costes fijos (costes de material, costes de 
desplazamiento hasta las inmediaciones de la zona de estudio, etc.). Por otro lado, el término 
de costes variables incluirá todos los costes derivados de forma directa de la medición de las 
parcelas. 

 
Coste campo (Np)= Coste fijo + Coste variable (Np) 

 
Los costes variables dependerán del número de jornadas de trabajo que sean necesarias 

hasta alcanzar estimaciones con un error de muestreo inferior o igual al fijado como objetivo. 
Así la ecuación anterior puede expresarse de la forma siguiente. 

 
Coste campo (Np)= Coste fijo + Nº jornadas x Gastojornada 

 
El gasto por jornada es constante y puede expresarse como: 
 

Gastojornada = Salarios + Coste desplazamiento + Dietas+ otros 
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A su vez el número de jornadas dependerá del número de parcelas necesarias para 
alcanzar un error determinado y del tiempo necesario para la medición de una parcela. 

 
Nº jornadas teórico = (Nº parcelas x tiempo medición parcela)/Tiempo útil jornada 

 
El tiempo o número de jornadas real se obtendrá incrementando en un 10 % el número 

de jornadas teóricas. Este aumento se introduce con el fin de contabilizar las pérdidas de 
tiempo debidas a imprevistos. 

 
Nº jornadas real = 1.1 x (Nº parcelas x tiempo medición parcela)/Tiempo útil jornada 

 
3.1.2. Función de Costes trabajo de gabinete 
 
Los costes del trabajo de gabinete se han desglosado de la siguiente forma: 

 
Coste gabinete (Np) = Coste jornada gabinete x Tiempo gabinete 

 
El tiempo de gabinete se ha desglosado a su vez en tres términos: 
 

Tiempo gabinete (Np) = Tiempo digitalización + Tiempo ajuste + Tiempo procesado 
 
Tiempo digitalización= tiempo empleado en la digitalización de los datos de campo 
Tiempo ajuste  = Tiempo para  la goreferenciación de las parcelas 
Tiempo procesado = Tiempo para generar informes y análisis previos 

 
El tiempo de digitalización se divide a su vez en dos términos. Un primer término es el 

tiempo necesario para la digitalización de toda la información relativa a la parcela (p.e. 
escaneado del croquis, digitalización de observaciones y datos generales de la parcela, fechas 
horas, etc...). Este tiempo se supone fijo por parcela. Por otro lado, aparece un término que 
será proporcional al número de árboles, es decir, datos, que hay que introducir en la 
correspondiente base de datos. Para cada parcela, el tiempo de digitalización será igual al 
número de parcelas por un término fijo más otro proporcional al número medio de árboles en 
una parcela: 
 

Tdigit =Np x (Tfijo digit +Tdigit árbol x Nº pies/parcela) 
 

El tiempo de ajuste sólo dependerá del número de parcelas a realizar. Así, el tiempo de 
ajuste será. 
 

Tajuste =Np x Tajuste parcela 
 

Finalmente el tiempo de procesado, se considera un tiempo fijo. Este tiempo es el  
necesario para la preparación de los correspondientes informes una vez que los datos de 
inventario han sido digitalizados y depurados convenientemente. 

Conocidos los tres tiempos es posible determinar el coste de gabinete multiplicando el 
tiempo total en jornadas de gabinete por el coste de la jornada de gabinete. Este tiempo de 
trabajo de gabinete habría que incrementarlo ligeramente para contemplar las pérdidas de 
tiempo debidas a factores no controlables. Igual que en el caso del inventario de campo este 
incremento será del 10 %. Por último, para hallar los costes de inventario habría que calcular 
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los tiempos de gabinete en jornadas y multiplicar el número de jornadas necesarias por su 
correspondiente coste.  
 

Coste gabinete real = 1.1 x (Tiempo gabinete x coste jornada gabinete)/tiempo jornada 

 
3.2. Identificación de los costes parciales del inventario forestal con 
información adicional ALS. 
 
 
El coste total del Inventario con variable auxiliar LiDAR se desglosa en tres términos, 

dependientes del número de parcelas del inventario. El primero será el coste de obtención de 
la información LiDAR, el segundo término será relativo a los costes del trabajo de campo, 
mientras que el tercer término incluirá el coste de los trabajos de gabinete. El coste total de 
Inventario será igual a la suma de los tres. 

 
Coste total (Np)= Coste LiDAR + Coste campo (Np) + Coste de Gabinete (Np) 

 
3.2.1. Costes de obtención de la información LiDAR 
Los costes de obtención de la información procedente de láser aerotransportado 

incluyen tanto el coste del vuelo como la depuración de la información necesaria para obtener 
el modelo digital del terreno y la clasificación de los puntos de retorno. El coste es 
independiente de número de parcelas y varía con la superficie a volar. 

 
3.2.2. Función de Costes trabajo de campo 
Los costes de trabajo de campo, cuando se incluyen variables adicionales, variarán en 

los siguientes términos: el equipo de trabajo necesario aumentará en una persona, mientras 
que el número de parcelas se reducirá respecto al inventario tradicional. El resto de los 
factores son equivalentes a los del inventario forestal tradicional. 

 
3.2.3. Función de costes de trabajo de gabinete 
El coste de gabinete, en este caso, incluye los mismos trabajos de gabinete necesarios 

para un inventario tradicional, reducidos por necesitarse un menor número de parcelas. Sin 
embargo, se incrementan los costes por el tiempo necesario para el procesado de los datos 
LiDAR y la elaboración de los modelos predictivos. De estos modelos predictivos se obtienen 
las variables necesarias para el muestreo aleatorio con variable auxiliar. 

 
Coste gabinete= 1,1x Costejornada gabinete x (Tgabinete+Tprocesado LiDAR+Tmodelos predictivos)/Tiempojornada  

 
4. Caso de estudio 

La metodología descrita se aplicó a un área de Pinus sylvestris L. localizada en Valsaín 
(Segovia, España) de 300 ha. La altura de cada árbol (H), el diámetro normal (Dn) y la 
posición de cada parcela con GPS se midieron en 37 parcelas circulares de 20 m. de radio 
(1256.64m2). Las parcelas se distribuyeron sistemáticamente en tres líneas cuyos puntos de 
inicio se eligieron al azar cerca de zonas de fácil acceso. 

Las variables área basimétrica (G), Nº pies/ha (N), Altura Dominante (Ho), Altura 
media (Hm) y diámetro medio cuadrático (Dg) se calcularon para cada parcela con los datos 
procedentes de la medición directa. Se utilizaron modelos locales del Pinus sylvestris L. para 
la estimación del volumen maderable (Rojo and Montero, 1996) y biomasa total (B) (Montero 
et al., 2006). 
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El vuelo LIDAR se realizó en el año 2007, con una densidad de puntos de 1,5/m2.  
Para el muestreo con variable auxiliar, las variables procedentes de vuelo LiDAR se 

obtuvieron para cada parcela usando FUSION. La reducción del número de parcelas 
utilizando MAS y MAV, para distintos niveles de error, con una probabilidad del 95% se 
presenta en la tabla 1 (Mauro et al. 2012). 

 
Tabla 1. Nº parcelas para obtener un determinado error relativo, usando MAS y MAV, para cada variable de inventario 

 

Variable 

Número de parcelas para obtener un determinado error relativo 

5% 10% 15% 

MAS MAV 
Ratio 

(MAS/MAV) MAS MAV
Ratio 

(MAS/MAV) MAS MAV 
Ratio 

(MAS/MAV)

V 284 22 12.91 71 16 4.44 32 13 2.46 

G 125 20 6.25 32 14 2.29 14 13 1.08 

N 958 --- --- 240 --- --- 107 36 2.97 

Hm 165 23 7.17 42 15 2.80 19 13 1.46 

Ho 67 16 4.19 17 11 1.55 8 10 0.80 

Dg 129 24 5.38 33 17 1.94 15 14 1.07 

B 148 22 6.73 37 16 2.31 17 13 1.31 

 
Una vez, determinado el número de parcelas en función del error relativo y de la 

variable de inventario, se procede al cálculo de los costes descritos en el apartado de 
metodología. Para ello, se han utilizado los siguientes datos de partida (tabla 2). 

 
Tabla 2.Datos de partida para el cálculo de costes de campo y gabinete en inventario tradicional y con variable auxiliar 

LiDAR 

Costes campo 

Costes fijos de campo (€) 1000

Coste jornada de un equipo de dos personas para inventario de campo (euros/jornada) 521

Coste jornada de un equipo de tres personas para inventario de campo (euros/jornada) 663

Tiempo fijo  de medición parcela (establecimiento, etc.) (min/parc.) 20

Tiempo de medición árbol (conteo) (min/árbol) 0.06

Tiempo de medición diámetro árbol  (min/pie) 0.5

Tiempo medición altura árbol (min/pie) 1.42

densidad media (Nº pies/parcela) 93

Tiempo útil de la jornada de campo (horas/jornada) 7

Coeficiente corrección por imprevistos, etc. 1.1

Costes gabinete 

Coste jornada gabinete (euros/jornada) 120

Tiempo fijo de digitalización parcela (min/parcela) 10

Tiempo digitalización y comprobación datos de un árbol (min/árbol) 1.5

Tiempo comprobación de la posición de una parcela (min/parcela) 3

Tiempo procesado (jornadas) 3

Costes específicos LiDAR 

Coste vuelo LiDAR + entrega  MDT y puntos clasificados (euros/ha. Supuesto un vuelo de 2000 has.) 7
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Tiempo procesado datos LiDAR  (jornadas) 7

Tiempo elaboración modelos predictivos (jornadas) 7

Superficie estudio (ha) 300
 
Los tiempos adoptados corresponden a los tiempos medios empleados en las 37 parcelas 

de campo. Los costes de vuelo y procesado de información LiDAR se han tomado 
directamente de precios de empresas especializadas (densidad pulsos láser: 1.5 pulso/m2).  

 
5. Resultados 

 
En la tabla 3 se presentan los resultados de los costes por hectárea de campo y gabinete, 

en función del número de parcelas necesario para alcanzar errores relativos de muestreo de 5, 
10 y 15% (p=95%), para cada variable. En la figura 1, aparecen los resultados de los costes 
totales por hectárea de los dos tipos de inventario, en función de las variables forestales y los 
errores de muestreo deseados. 

 
Tabla 3 Costes de campo y gabinete, por hectárea, en función del número de parcelas necesario para alcanzar errores 

relativos de muestreo de 5, 10 y 15% (p=95%), para cada variable 

 
COMPARACIÓN DE COSTES DE INVENTARIO DE CAMPO Y GABINETE (€/ha.) 

Error relativo 5% Error relativo  10% Error relativo  15% 

 
C. Inventario 
tradicional (€) 

C. Inventario con 
LiDAR (€) 

C. Inventario 
tradicional (€) 

C. Inventario con 
LiDAR (€) 

C. Inventario 
tradicional (€) 

C. Inventario con 
LiDAR (€) 

Variables 
Coste 
campo 

Coste 
gabinete

Coste 
campo 

Coste 
gabinete

Coste 
campo

Coste 
gabinete

Coste 
campo

Coste 
gabinete

Coste 
campo 

Coste 
gabinete 

Coste 
campo

Coste 
gabinete

V 89.57 46.72 19.13 13.87 25.14 12.58 16.83 11.94 13.35 6.33 15.67 10.98
G 41.48 21.24 18.36 13.23 13.35 6.33 16.06 11.30 7.90 3.44 15.67 10.98

N 115.13 154.76
sin 
dato sin dato 31.59 39.67

sin 
dato sin dato 16.12 18.35 16.00 18.37

Hmean 29.33 27.65 30.91 14.19 10.20 7.93 23.87 11.62 6.62 4.25 22.11 10.98

Ho 14.09 11.94 24.75 11.94 15.42 3.92 20.35 10.34 9.20 2.48 19.47 10.01

Dg 42.69 21.88 19.90 14.52 13.65 6.49 17.21 12.27 8.20 3.60 16.06 11.30

B 48.43 24.92 19.13 13.87 14.86 7.13 16.83 11.94 8.81 3.92 15.67 10.98
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Figura 1 Costes totales por hectárea, por tipo de inventario, variable forestal y error de muestreo 
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Como se desprende de la figura 1, para un error de muestreo de 5%, los costes del 

inventario con variable auxiliar LiDAR, son inferiores a los costes del inventario tradicional, 
para todas las variables forestales, excepto para la altura dominante (Ho). 

Para errores de muestreo del 10%, sucede al contrario. Los costes de inventario 
tradicional son inferiores, excepto para la variable volumen, cuyo coste con LiDAR sería 
menor. Si el error admisible de muestreo fuera del 15%, todas las variables forestales se 
podrían obtener con menor coste con un MAS que con un MAV, a excepción del número de 
pies, que tendría un coste similar. Por tanto, sólo para inventarios que requieran gran 
precisión, se observa que los costes son menores utilizando el LiDAR. Para el cálculo del 
número de parcelas  necesarias para in inventario con LIDAR 
 

La comparación de costes, en el caso de no necesitar realizar un vuelo LIDAR 
exprofeso, por disponer de datos accesibles gratuitamente, también se ha realizado. Los 
resultados (tabla 4) muestran que los costes de inventario con variable auxiliar LIDAR para 
errores de muestreo del 15% siguen siendo superiores a los del inventario tradicional en la 
mayoría de las variables, excepto en el número de pies y serían similares para el volumen. 
Para errores del 10%, la diferencia de costes entre ambos tipos de inventarios se reduce, los 
costes son menores para el volumen y similares para la biomasa y área basimétrica. Los costes 
son sensiblemente menor para muestreos con error admisible del 5%. 

 
Tabla 4. Comparación de costes de inventario, para coste cero del vuelo LIDAR  

  COMPARACIÓN COSTES INVENTARIO (€/Ha)   

Error relativo  5% Error relativo 10% Error relativo 15% 

Variables 
 Inventario 
tradicional  

 Inventario 
con LiDAR 

Inventario 
tradicional  

Inventario 
con LiDAR  

 Inventario 
tradicional 

Inventario 
con LiDAR  

V 136.29 26.01 37.72 21.77 19.68 19.65

G 62.71 24.59 19.68 20.36 11.35 19.65

N 269.89   71.26   34.47 27.37

Hmean 56.98 38.10 18.13 28.49 10.87 26.09

Ho 26.03 29.69 19.35 23.68 11.68 22.48

Dg 64.56 27.42 20.14 22.48 11.81 20.36

B 73.36 26.01 21.99 21.77 12.73 19.65
 
 
6. Conclusiones 

 
Los resultados ponen de manifiesto que la viabilidad económica del uso de la variable 

auxiliar LiDAR frente al inventario tradicional sólo es posible en inventarios forestales con 
error relativo del 5%, al menos en el caso de estudio analizado, que tiene una extensión que 
puede corresponder  a un Cuartel de un Monte. 

Sin embargo, este nivel de error relativo tan bajo no responde a las necesidades 
prácticas de la demanda actual de inventarios forestales, por lo que para los casos reales de 
errores del 15%, la conclusión es que la aplicación LiDAR no es una herramienta rentable en 
la actualidad. 

No obstante, se podrían considerar otros parámetros que pueden afectar a la reducción 
de los costes del LiDAR, como son el tamaño de parcela, la densidad de pulsos láser o la 
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extensión a inventariar. Aun considerando un coste gratuito del vuelo LiDAR, los resultados 
del caso de estudio ponen de manifiesto que el coste del inventario con LIDAR sigue siendo 
superior, para muestreos con error admisible del 15%. 

Los resultados están sometidos a las condiciones del inventario y vuelo LIDAR: 
Parcelas de inventario de 20 m2 de radio, y vuelo LiDAR con densidad de 1,5 puntos/m2. 

Con parcelas de menor tamaño las cifras variarían, pues las regresiones de las variables 
con los datos LiDAR serían distintas, y mayor el número de parcelas necesarias y también 
sería mayor el número de parcelas con un inventario tradicional para un error determinado. 

También se podría realizar el cálculo de las regresiones con una densidad de puntos del 
vuelo LiDAR equivalente al realizado en el PNOA, de 0,5 puntos por m2, que es gratuito y 
puede estar de nuevo operativo cuando se realice un nuevo vuelo.  

Hay otro problema grave en el empleo que se realiza del inventario con apoyo de 
LiDAR, y es el cálculo de errores en  obtención de variables forestales a escala de cuartel y 
cantón o rodal, que no se efectúa con el rigor necesario. El cálculo generalmente se efectúa 
con los niveles admisibles a escala de monte. 

Por último, la aplicación LiDAR presenta un problema que es necesario resolver para su 
implementación práctica futura como es la obtención de clases diamétricas o de altura, en 
cuya resolución se está trabajando actualmente. 
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