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RESUMEN 

El sistema LIDAR es una herramienta tecnológica para crear información 3D, útil para 

caracterizar cobertura del suelo y resolver mediciones forestales. A nivel nacional se 

cuenta con una nube de puntos producida por INEGI entre el 2004 y el 2012. El objeti-

vo fue diseñar un modelo para inventariar la estructura espacial de bosques a nivel de 

paisaje y tipo de comunidad vegetal. Se comparó la efectividad de LIDAR aéreo (me-

diana versus alta resolución)  para mapear biomasa, en la microcuenca de El Calabozo, 

de 3994 ha, al sur de Monterrey, usando modelos de regresión entre los parámetros altu-

ra y diámetro de copa de mediciones de campo y resultados de datos LIDAR de INEGI 

2007 (8.5 - 10.75m – xy- y 1m –z- y CNA 2010 0.70m –xy- y 0.10m –z-). Se filtró en 

clases que incluyeron vegetación y suelo. Los modelos resultantes (Modelo Digital de 

Dosel, Modelo Digital de Terreno y Modelo de Digital de Biomasa Estimada) se vertie-

ron en un SIG generar la cartografía (raster contínuo). Se espera que los mapas resultan-

tes puedan ser utilizados para el análisis, desarrollo de proyectos y monitoreo de la ve-

getación de la microcuenca y servir como base metodológica para la mejora del Inventa-

rio Nacional Forestal. 

 



Palabras clave: Inventario Nacional Forestal, Light Detection and Ranging, Sensores 

Remotos. 

COMPARISON OF DIFFERENT RESOLUTIONS IN AERIAL LIDAR 

DATA FOR MAPPING FOREST BIOMASS 

ABSTRACT 

The LIDAR system is a tool to create 3D technological information useful to 

characterize land cover and forest resolved measurements. Nationally there is a point 

cloud produced by INEGI between 2004 and 2012 The objective was to design a model 

to inventory the spatial structure of forest landscape level and type of plant community. 

The effectiveness of aerial LIDAR (me-versus target high resolution) was compared to 

map biomass in the watershed of the Dungeon of 3994 ha, south of Monterrey, using 

regression models between parameters of height and crown diameter of field 

measurements and results of LIDAR INEGI 2007 (8.5 - 10.75m - xy and 1m -z- and 

CNA 2010 0.70m and 0.10m -xy- -z-) data. Filtered in classes that included vegetation 

and soil. The resulting models (Digital Canopy Model, Digital Terrain Model and 

Model Digital Biomass estimated) were used to generate a GIS mapping (continuous 

raster). We expect the resulting maps can be used for analysis, project development and 

monitoring of the vegetation of the watershed and serve as a methodological basis for 

improving National Forest Inventory. 

Palabras clave: Inventario Nacional Forestal, Light Detection and Ranging, Sensores 

Remotos. 



1 INTRODUCCIÓN 

México es considerado uno de los 12 países megadiversos del mundo, alberga entre el 

60 y el 70% de la biodiversidad del planeta, de los cuales del 30-35% es arbórea (Mit-

termeier & Goettsch 1992). A pesar de este dato los bosques enfrentan problemas de 

deterioro ambiental como la tala clandestina, incendios forestales, degradación y pro-

blemáticas con el manejo (Jardel 2006). La cobertura forestal ha sido cartografiada du-

rante décadas utilizando tecnología de sensores remotos y vertida en las cartas de vege-

tación y uso de suelo del INEGI. Desde sus inicios, los métodos de mapeo se desarrolla-

ron a partir de fotografías aéreas (1968-1986), utilizando imágenes Landsat TM (1985-

2000) y SPOT (2000 a la fecha). Adicionalmente se han generado proyectos para actua-

lizar la información, como es el caso del Inventario Forestal Nacional Periódico (1994) 

y el Inventario Forestal Nacional Fase I (2000 y 2005), con base en la interpretación 

visual de un grupo de expertos forestales de cada región. Los esfuerzos por el mapeo de 

la biomasa forestal son recientes, se requiere de una metodología que utilice datos acce-

sibles para el territorio nacional y que además sea reproducible. Actualmente las tecno-

logías de sensores remotos pueden estimar las características físicas de la vegetación y 

permiten conocer la distribución espacio-temporal de las distintas especies arbóreas con 

lo cual, se puede estimar biomasa, sin embargo la resolución de la información es de 

suma importancia para la calidad de las estimaciones.  

Los gases de efecto invernadero (GEIs) que se concentran en la atmosfera in-

crementan la temperatura de la tierra, que se consideran los detonantes de una serie de 

problemáticas ambientales por efecto del calentamiento global y cambio climático. El 

dióxido de carbono (CO2) es uno de los principales GEIs, y se ha incrementado de 280 

ppm a 379 ppm en cuatro años, lo cual ha generado un aumento en la temperatura de 



1.8°C a 4°C durante el mismo periodo de tiempo. Los modelos de simulación indican 

que el CO2 seguirá aumentando en promedio 1.9 ppm al año (IPCC 2007) y se ha calcu-

lado que al menos el 20% de las emisiones de GEIs se debe a la deforestación y la de-

gradación de los bosques (World Bank 2010), debido a que un bosque sano secuestra 

más carbón (tan solo en la biomasa) en comparación con cualquier otro ecosistema te-

rrestre y son considerados como los principales frenos naturales para combatir el cam-

bio climático. 

 La FAO (2010) define la biomasa como el material orgánico vivo o muerto y 

sobre y debajo del suelo, como árboles, cultivos, pastos o raíces. La biomasa sobre el 

suelo representa al menos el 47% del carbón localizado en los bosques y es definida 

como biomasa de la vegetación herbácea o arbórea sobre el suelo, que incluye troncos, 

ramas, semillas, hojarasca, y follaje (IPCC 2007). Generalmente las evaluaciones de 

biomasa se realizan contabilizando los árboles, ya que son los elementos de mayor vo-

lumen o fracción y de rápida medición en campo (Brown 1997), aunque otros autores 

prefieren medir el sotobosque, estimado con porcentajes de biomasa generalizados, in-

dicando que existen diferencias entre el 5 al 40% por árboles muertos y vegetación seca.  

 Existen metodologías que pueden medir la biomasa y por consecuencia el al-

macenamiento de carbón en los bosques, que van desde el uso de alta tecnología con 

sensores remotos, hasta mediciones de campo.  

En México, el mapeo y cuantificación de la biomasa forestal a través de grandes ex-

tensiones espaciales ha sido limitado, aunque se han desarrollado esfuerzos utilizando 

datos del Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS) de la Comisión Nacional 

Forestal, imágenes LANDSAT y de Radar (ALOS-PALSAR) y del Shuttle Radar Topo-



graphy Mission (SRTM) los cuales cuentan con resoluciones de pixel de 30 m (Alianza 

MexicoREDD+ 2014). 

El LIDAR (Light detection and ranging) es una herramienta efectiva para el mapeo 

de la vegetación (Asner et al., 2012), su principio radica en la emisión de pulsos láser y 

el registro de la respuesta en un receptor que origina una serie de valores como son la 

posición x,y,z, valores de intensidad (reflectividad) o número de retornos por pulso, que 

permiten medir de manera directa la elevación en metros sobre nivel del mar (m.s.n.m.) 

las alturas de la tierra y la vegetación. Los resultados de estructura de la vegetación de-

penden en gran medida de la resolución de los datos.  

El registro de los datos se presentan con distintos formatos entre los que destacan 

XYZ y LAS, a los archivos se les llama “nubes de puntos”, con las cuales permiten uti-

lizar diferentes procedimientos, desde la visualización y exploración de la información 

con un simple visor hasta la identificación de los estratos forestales  utilizando filtros de 

clasificación, o incluso cuando se cuenta con una buena densidad y calidad de informa-

ción se usa para calcular volumen y otros atributos forestales, que están directamente 

relacionados con la distribución vertical de pulsos LIDAR (Næsset 1997; Nelson et al., 

1988.y Nilsson 1996). En consecuencia, los datos LIDAR se están utilizando cada vez 

más para los estudios ecológicos (Lefsky et al. 2002.), modelación de hábitats (Goetz et 

al. 2007.; Vierling et al. 2008), aunque las áreas de estudio en las que se han aplicado 

han sido relativamente pequeñas y a gran escala. 

Cuando se dispone de grandes bases de datos LIDAR, el enorme volumen de in-

formación representa una barrera computacional significativa, sobre todo cuando se 

trabaja con datos de alta densidad (>1 pulso/m2),sin embargo  es necesario obtener este 

tipo de datos para la delimitación de las copas de los árboles de forma individual, pero 



esta puede no ser tan necesaria cuando ese trata de caracterizar la estructura general de 

la comunidad y cálculo de la biomasa (Brandtberg et al. 2003.; Hyyppä et al. 2001.; 

Leckie et al. 2003), permitiendo la oportunidad de utilizar datos de mediana y baja den-

sidad (<1 pulso/m2), los cuales se encuentran disponibles, por lo menos algunas seccio-

nes, de la cobertura del país a través del INEGI (2007). Estos fueron obtenidos como un 

esfuerzo para mejorar la información oficial de los Continuos de Elevación. 

Debido a que es difícil reproducir información LIDAR, el objetivo de éste proyecto 

fue diseñar un modelo para cartografiar la biomasa sobre los bosques a nivel de paisaje, 

así como por tipo de comunidad vegetal por medio de una comparación entre la infor-

mación LIDAR de mediana y alta resolución, buscando que sea reproducible. 

  

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Área de estudio y base de datos 

Para este estudio, se sugirió la nanocuenca de Arroyo El Calabozo, localizada al sur 

del Área Metropolitana de Monterrey (AMM) (100° 19' 0.476" W, 25° 35' 2.972" N y 

100° 15' 4.989" W, 25° 32' 9.516"), ya que representa una de las reservas territoriales 

más importantes de la región. Además, cuenta con disponibilidad de la información LI-

DAR aéreo de alta resolución, facilidades  de acceso y datos de campo elaborados por 

tesistas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en años 

recientes (Jurado  2013), lo cual se facilita la validación de los resultados.  

La nanocuenca  tiene un área total de 3,994 ha y abarca parte de los municipios de 

Monterrey y Santa Catarina. El Calabozo, forma parte de la Región Hidrológica Bravo-

Conchos (RH24), Cuenca Río Bravo-San Juan (B) y de la microcuenca Río La Silla.  



Área Metropolitana de Monterrey

La descripción detallada de las características biofísicas del área de estudio, se 

puede encontrar en la publicación de Yépez et al. (2014) Caracterización de la 

estructura vertical en el congreso. La vegetación del área de estudio se describe, de 

acuerdo con la carta de Uso de Suelo y Vegetación de INEGI (2004), principalmente por 

bosques de encino, bosques de pino, matorrales submontanos y vegetación de galería, 

así como importantes extensiones de zonas de transición o mezclas de la vegetación. 

 

Figura 1. Ubicación de la nanocuenca El Calabozo en el AMM (WorldView 2, 2013 

obtenida de Google Earth, Mayo 2014) y a la izquierda: diseño del muestreo,  a la 

derecha: los tipos de vegetación encontrados. 

2.2Datos LIDAR 

Existen varios tipos de resolución de acuerdo con INEGI (2011): 

• Resolución geométrica o espacial, es la unidad mínima de información o pixel. 



• Resolución horizontal, es la dimensión mínima (distancia en metros, segundos de 

arco) de una unidad de observación, es decir la distancia mínima entre los puntos 

vecinos.  

Los datos fueron obtenidos en dos sets de información con las características 

descritas en la Tabla 1. La resolución horizontal se ejemplifica en la Figura 3, en donde 

claramente se denota la diferencia entre el espaciado de una nube de puntos de LIDAR 

aéreo de mediana resolución (puntos naranjas) y una de alta resolución (puntos negros).  

Los datos de alta resolución fueron generados mediante el sensor ALS50 Fase 2 + 

de Leica.  

La resolución de 0.70 m (xy) y 0.15 m (z) (Tabla 1). La información se filtró 

utilizando principalmente los datos de elevación y número de retornos. 

 

Tabla 1. Características de los datos. 

INEGI 2007 Descripción  CNA 2010 Descripción 

Resolución horizontal 8.50 a 10.70 m Resolución horizontal 0.70 m 

Precisión vertical 0.90 m Precisión vertical 0.10 m 

Valores de intensidad 0-255 Valores de intensidad 0-255 

Número de retorno 4 Número de retorno 6 

Efectividad de filtros Menor Efectividad de filtros Mayor 

Filtros de uso Elevación, *APL Filtros de uso Elevación, * APL, Retornos, 

Intensidad,  

*APL Adjustable profile line 

 

2.2 Modelos Digitales 

La información fue filtrada y clasificada para el área total de la nanocuenca, utilizando el 

programa computacional de Merrick Company (MARS6). Se obtuvieron rasterizando la 



nube de puntos clasificada para el suelo y la vegetación (todos los estratos) a un tamaño de 

celda de 50 cm por separado obteniendo el Modelo Digital de Terreno (DTM) y el Modelo 

Digital del Dosel (MDD) (Figura 3) y el Modelo Digital de Altura de la Vegetación (MDA). 

 

 

A 

B 

Figura 2. Resolución de la nube de puntos. A) Vista aérea con puntos y flechas naranjas para 

la información de CNA con líneas; los puntos y flechas negras se refieren a la información 

de INEGI. B) Perfil con el número total de retornos. 



 

Figura 3. Diagrama de producción para los modelos digitales. 

2.3 Estimación de la biomasa forestal 

Se siguió parte de la metodología propuesta por la FAO (2010) citada en sus diferentes 

versiones por Jurado Cruz (2013) y Karna (2012), salvo algunas modificaciones como 

como fueron el proceso de obtención de la segmentación y el uso de imágenes de satéli-

te (solo se usaron datos LIDAR). 

 Fusión de bandas: La segmentación es el proceso por el cual una imagen origi-

nal se divide en algunas regiones homogéneas mediante subdivisión, fusión y reorgani-

zación del funcionamiento de objetos. La función de la segmentación en este documento 

se reemplazó por medio de la rasterización de los datos y una fusión creada por dos 

bandas, una con la información de intensidad (información del infrarrojo cercano) y el 

valor por pixel con altura del dosel (MDA) (Figura 6).  

Área de copa. Se calculó con la herramienta Calculate Areas de Spatial Stadis-

tics Tools, con ArcMap (ESRI). La estimación del área generada para cada uno de los 

segmentos.es uno de los insumos para la ecuación alométrica (Persson, Holmgren, & 

Söderman, 2002). 



DAP. Debido a que la biomasa área se estima a partir de la dimensión volumétrica y 

estructural de los árboles, el Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) es un parámetro que 

deberá de medirse en campo.  

Debido a la falta de mediciones para toda la nanocuenca. Se utilizó el estimado de 

la regresión lineal de Jurado-Cruz (2013) y asumiendo de esta manera la constante 

relación entre el DAP y las alturas de los 72 árboles individuales (Tabla 2). Se identificó, 

al menos siete especies de encinos dentro de los cinco cuadrantes muestreados (Figura 

4). Reportando como especie dominante a Q. polymorpha (67%), acompañada de otras 

especies menos concurrentes como como Q. canbyi, Q. graciliformis, Q. grisea, Q. 

muehlenbergii, Q. laeta y Q rysophylla.  

 

Tabla 2. Estadísticas con base en datos de campo. 

 DC (m) DAP (cm) Altura (m) 

Promedio 7.0 84.3 13.9 

Std Dev 2.1 34.6 1.6 

Mediana 6.2 87.5 13.08 

Moda 9.35 72.0 13.69 

Máx 11.2 202 16.4 

Mín 3.2 36 9.9 

 

Además, se revisaron las ecuaciones desarrolladas por Domínguez et al. (2009) 

y Navarro (2010), debido a que ellos calcularon el ajuste de ecuaciones en áreas con 

vegetación similar a la encontrada en El Calabozo, pero al sur del estado de Nuevo León.  

 Modelo: El modelo propuesto fue el siguiente para el Bosque de encino, Pino 

encino y Matorral submontano de acuerdo a la Ecuacion 1 descrita a continuación:  



Ecuación (1)..….. DAP = 34.2 + 8.85 dc 

2.4 Validación con muestreo  

Muestreo de campo: Se utilizaron en esta primera etapa los datos muestreados por 

Jurado-Cruz (2013). 

A B 

C D 
Figura 4. (A) Serranías de El Calabozo, (B) Vista del dosel en uno de los plots,(C) Me-

dición del DAP y (D) Ubicación y toma de altura de copa. 

Muestreo de gabinete: Se diseñó un conglomerado base de cuatro círculos de 50 m 

de diámetro cada uno (Figura 1). El diseño se repitió en 34 conglomerados esparcidos 

de manera estratificada por clases de tamaños (de acuerdo al área de cobertura del tipo 

de vegetación), es decir 136 repeticiones obteniendo un total de 26.70 ha muestreadas, 

representando el 0.67% del área de estudio.  

Estadística: El análisis estadístico se realizó utilizando los números de puntos 



correspondientes a cada clase, mediante las herramientas de Populate Statistics de 

MARS 6.0 y el programa SPSS Statistics 17.0 (SPSS, Inc).

3 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Debido a que el objetivo del presente documento no se hizo para evaluar la biomasa y 

contenido de carbono a nivel individuo se contabilizo a nivel de pixel. Las diferencias 

de valores de pixel entre ambos Modelos Digitales de Alturas con respecto a los valores 

reportados, varían de ± 0.40 m a 1.6 m. Aunque pueden obtenerse modelos digitales de 

ambas bases de datos, la resolución de INEGI no permite modelar la vegetación a nivel 

individuo por lo que la rasterización de la nube de puntos a 5 m, ayuda a obtener un 

valor de altura de copa estimado, el cual, al ser comparado con las alturas medidas en 

campo, presentan una relación del 75%.  

Mientras que la mejor resolución de los datos de CNA permite genera un raster 

para alturas de 0.5 m, minimizando el error entre las mediciones de campo y encontran-

do una relación entre alturas de hasta el 93% (Figura 5).  



 

Figura 5. Modelos de regresión  de los datos LIDAR versus campo. 

 La diferencia de la red de segmentos creada con las distintas resoluciones y la 

rasterización de las alturas, se observa en la Figura 6, en donde se observa claramente 

que el muestreo en campo debe de estar diseñado en base a la resolución de la 

información. 

Con base en las mediciones de campo, el estimado de la captura de carbono 

amplia la desviación estándar de los resultados hasta en un 8.4% de sobre estimación 

para los datos LIDAR de menor resolución contra 18.4% de los daos de mediana 

resolución. Un ejemplo de la cartografía generada para el cálculo de las alturas y 

posteriormente la captura de carbono de la nanocuenca El Calabozo se observa en la 

Figura 7. Señalando un claro patrón de densidad arbórea en las áreas en donde se 

encuentran los bosques de encino y pino en las partes altas, así como la vegetación de 

galería.  



Las primeras estimaciones del contenido de carbón, presentan rangos de 

diferencias significativas en relación a las estimadas por los autores citados. Se asume 

que la principal razón de estas diferencias es la parte metodológica de segmentación, 

debido a que los valores de elevación que fueron considerados para un solo polígono 

segmentado, en la metodología de rasterización fusionada se modifica. 

 



 

Figura 6. Modelo de elevación fusionado con intensidades y rasterizados a 0.5 m y 5 m. 

 

 



 

Figura 7. Mapa en donde se muestra la altura del dosel, los sitios de muestreo y un 

ejemplo de las alturas de los árboles. 

 

4 CONCLUSIONES 

A pesar de que las relaciones fueron significativas para ambas resoluciones de datos 

LIDAR, los tipos y niveles de error que puedan surgir en las estimaciones y cálculos de 

biomasa deben mencionarse y medirse a través de todo proceso, esto significa que tanto 

puede haber sobreestimación como subestimación en el cálculo de biomasa, 



principalmente por la falta de resolución de los datos, pero también por otros factores de 

medición o de manejo de la información. Algunos de los errores pueden ser:  

1. Incertidumbre en la estimación de los volúmenes como son la adquisición de los 

datos (calidad en resolución horizontal y precisión vertical) 

2.  Mediciones del GPS en campo para el reconocimiento de los arboles 

individuales 

3. Clasificación de los datos LIDAR 

4. Delineado de las copas de los árboles 

5. El desarrollo del modelo de la estimación de carbono. 

Éste documento solo representa un avance, pues aún se requiere adicionar 

mediciones de campo en las distintas comunidades vegetales y preferentemente sobre 

los plots elegidos en los conglomerados. Aunque el diseño de muestreo es el apropiado, 

el muestreo de individuos en campo deberá ser reevaluado o sugerir una integración del 

sensor LIDAR terrestre, datos con los cuales se podría asegurar una mayor cantidad de 

información y optimización del trabajo y recursos para el muestreo de campo.  

 Se espera que su uso sea como un antecedente metodológico para el Inventario 

Nacional Forestal y organizaciones gubernamentales o asociaciones civiles que 

actualmente se encuentran involucradas en la valoración de servicios ambientales en 

México. 
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