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RESUMEN 

El sistema LIDAR (Light Detection and Ranging) es una herramienta tecnológica para 

crear información 3D muy útil para caracterizar la superficie y cobertura del suelo y es 

altamente eficaz para resolver mediciones forestales. En este trabajo utilizamos una 

nube de puntos de LIDAR aéreo para describir y estimar los parámetros que 

caracterizan la estructura vertical de las comunidades vegetales (Bosque de pino, 

Bosque de encino, Matorral submontano) en la nanocuenca del Arroyo El Calabozo, al 

sur de Nuevo León. La nube de puntos con resolución horizontal de 0.70 cm y 0.10 m 

de precisión vertical fue filtrada con los algoritmos de elevación, número de retorno e 

intensidad para obtener los diferentes estratos verticales de 34 conglomerados muestra, 

con 4 repeticiones en círculos de 50 m de diámetro de cada uno. El muestreo fue 

aleatorio estratificado por clases (tipos de vegetación), obteniendo un total de 136 

repeticiones logró caracterizar 26.70 ha, representando el 0.67% del área de estudio. Se 

evaluaron las métricas analizando las estadísticas descriptivas de la nube de puntos por 

clases y estratos de vegetación. Los estratos considerados fueron suelo desnudo, suelo 

forestal y hojarasca, estrato arbustivo y sotobosque, dosel y vegetación emergente). Los 



resultados arrojan que el 70% de la nube de puntos se encuentran en el dosel de la 

vegetación, y de estos al menos el 50% pertenece a retornos del Bosque de encino, 

encontrando la mayoría de los segundos retornos en los estratos arbustivo y de dosel. 

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

Remotos. 

 

CHARACTERIZATION OF THE STRUCTURE OF PLANT 

USING THE BLACK HOLE NANOCUENCA LIDAR  

ABSTRACT  

The LIDAR (Light Detection and Ranging) system is a tool to create 3D technological 

information useful to characterize the surface and ground cover and is highly effective 

in solving forest measurements. In this paper we use a point cloud air to describe and 

estimate the parameters characterizing the vertical structure of plant communities (pine 

forest, oak forest, submontane scrub) in the Arroyo nanocuenca The Dungeon LIDAR, 

southern New León. The cloud of points with a horizontal resolution of 0.70 cm and 

0.10 m vertical accuracy was filtered with algorithms elevation, return number and 

intensity for different vertical layers of 34 cluster sample, with 4 repetitions in circles of 

50 m in diameter of each. The sampling was stratified random classes (vegetation types), 

obtaining a total of 136 repetitions has managed to characterize 26.70, representing 0.67% 

of the study area. Metrics were evaluated by analyzing the descriptive statistics of the 

point cloud into classes and strata of vegetation. The strata considered were bare soil, 

forest soil and litter, shrub layer and understory, canopy and emergent vegetation). The 



results show that 70% of the point cloud is found in the canopy of vegetation, and of 

these at least 50% owned by Oak forest returns, finding most of the second returns of 

the shrub and canopy.  

Keywords: National Forest Inventory, Light Detection and Ranging, Remote Sensing.

1 INTRODUCCIÓN 

La estructura vertical del dosel se reconoce como “la organización espacio-temporal que 

incluye posición, extensión, densidad, tipo y conectividad, de los componentes de la 

vegetación sobre el suelo” (Parker, 1995). El conocimiento de la estructura vegetal es un 

factor clave cuando se requiere cuantificar los recursos forestales (Maclean & Krabill  

1986; Nelson et al. 1988), la disponibilidad del hábitat para fauna silvestre (Bergen et al. 

2007; Hyde et al. 2006; MacArthur & MacArthur  1961; MacArthur & Horn 1969), y el 

conocimiento de los procesos y funcionamiento de los ecosistemas (Cramer et al. 2001; 

Gower et al. 1999).  

La estructura vertical contiene información útil para estudiar el estado de desa-

rrollo de las comunidades vegetales (Lefsky et al. 1999) y las condiciones del hábitat de 

vegetación relacionadas a la fauna silvestre (Hansen & Rotella 2000). Las mediciones 

de la estructura del dosel más simples son de la altura del dosel y la cubierta.  

Las alturas del dosel utilizando altímetros de mayor precisión y con correlación im-

portante, se han obtenido para árboles de bosques templados (Maclean & Krabill 1986) 

y bosques tropicales (Magnussen et al. 1999; Dubayah & Drake 2000) desde la década 

de los 80s, aunque es hasta la actual que se reconoce la utilidad los datos LIDAR (Light 

Detection and Ranging) para la medición directa de parámetros forestales.  

LIDAR es sensor activo capaz de producir información 3D registrando de manera 

directa los datos de la cobertura vegetal. LIDAR emite pulsos laser desde un emisor y 



toma el registro de la respuesta que retorna hacia el receptor, obteniendo además de la 

información espacial otra serie de valores como son intensidad 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, convirtiendo al LIDAR como una 

herramienta prometedora para el mapeo de la estructura de la vegetación (Naessetm 

1997). 

Las nubes de puntos permiten identificar los estratos forestales cuando se cuenta 

con una buena densidad y calidad de información, que además es útil para calcular vo-

lumen y otros atributos forestales, que están directamente relacionados con la distribu-

ción vertical de pulsos LIDAR (Naesset 1997; Nelson et al., 1984; Nilsson 1996). En 

consecuencia, los datos LIDAR se están utilizando cada vez más para los estudios eco-

lógicos (Lefsky et al. 2002.), modelación des hábitats (Goetz et al. 2007; Vierling et al. 

2008), aunque las áreas de estudio en las que se han aplicado han sido relativamente 

pequeños y en gran escala. 

Ritchie et.al. (1995) encontraron una concordancia entre las mediciones de altu-

ra con LIDAR aéreo y datos de campo para bosques caducifolios templados y matorral 

desértico, y concluyeron que las mediciones de la altura de la vegetación puede hacerse 

con precisión, incluso en estratos de baja estatura de la vegetación (~ 1 m), siempre y 

cuando los entornos tengan una baja pendiente.  

Sin embargo, hay dos problemas generales en la determinación de la altura de la 

vegetación a partir de datos LIDAR: 1) La determinación de la elevación exacta del 

terreno y 2) las estimaciones de la cubierta forestal.  



Como con la medición de la altura del dosel, la definición de la superficie del 

suelo es un aspecto crítico de la determinación de la cubierta. Si la elevación de la su-

perficie del suelo se sobreestima la cubierta se puede subestimar y viceversa.  

Aunque la altura y la cubierta de la superficie del dosel son útiles para la des-

cripción de la vertical, hay mediciones más detalladas que pueden describir mejor la 

función y los estratos verticales de vegetación. La distribución de la altura de las super-

ficies exteriores con dosel, cuantifica características ambientales importantes como son 

los espacios de luz (Spies et al. 1990).  

La esquematización de este tipo de estudios se ha resuelto de forma manual en 

los estudios de Miller & Lin (1985).  Los autores utilizaban para su medición dispositi-

vos tales como plomadas y barras telescópicas; sin embargo, actualmente los datos LI-

DAR y los programas para su proceso pueden acelerar este tipo de análisis en gran me-

dida (Lefsky et al. 1999).  

El objetivo de éste estudio fue diseñar un modelo para inventariar la estructura ver-

tical de los bosques por tipo de comunidad vegetal en la nanocuenca El Calabozo al sur 

de Monterrey y utilizando datos LIDAR aéreo. 

 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Área de estudio y conjuntos de datos 

 

La nanocuena Arroyo El Calabozo se localiza al sur del AMM (100° 19' 0.476" W, 25° 

35' 2.972" N y 100° 15' 4.989" W, 25° 32' 9.516")  con un área total de 3993.94 

hectáreas, abarcando parte de los municipios de Monterrey y Santa Catarina. El 



Área Metropolitana de Monterrey

Calabozo, forma parte de la Región Hidrológica Bravo-Conchos (RH24), Cuenca Río 

Bravo-San Juan (B) y de la microcuenca Río La Silla. 

 

Figura 1. Ubicación de la nanocuenca El Calabozo en el AMM (Landsat 2010)  y diseño 

del muestreo. 

 

El área seleccionada forma parte de las reservas territoriales más importantes del 

AMM y además se consideró la disponibilidad de datos LIDAR, sus diferentes tipos de 

comunidades vegetales, y las facilidades  acceso. Las características fisiográficas más 

importantes son sus serranías y planicies con rangos de elevación importantes que van 

desde los 650 msnm hasta 2,300 msnm. Esta precipitada pendiente se debe a que la 

nanocuenca está enclavada en la provincia fisiográfica de la Sierra Madre Oriental, 

como parte de la Gran Sierra Plegada (Sánchez Molina 1971).  



El tipo de suelo, de acuerdo a la Carta Geológica del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), presenta principalmente lutitas (lu) así como 

asociaciones de lutita mezclado arsénico (lu-ar) y calizas con lutitas (cz-lu), y el 

Instituto Nacional de Ecología (INE) basado en la clasificación y nomenclatura de los 

suelos de la FAO-UNESCO (1974) cataloga a tres tipos de suelos en EL Calabozo: 

litosol (I), regosol (R) y rendzina. Predominan los climas BS1 hw, semiseco 

(semicálido), con temperatura media anual  mayor a 18°C y con rangos de precipitación 

media anual varía entre los 400 y 600 mm (INEGI 2011).  

La topografía es accidentada y con variaciones  de pendiente y orientación de las 

laderas que demuestran una heterogénea exposición a la radiación solar y a las 

corrientes de viento. Remarcando dentro del área de estudio una variabilidad en la 

distribución de los tipos de comunidades vegetales y de densidad en la estructura de la 

vegetación. 

La vegetación se caracteriza, acuerdo a la carta de Uso de Suelo y Vegetación de 

INEGI, principalmente por bosques de encino, bosques de pino, y matorrales 

submontanos, y vegetación de galería así como importantes extensiones de ecotonos o 

mezclas de la vegetación. 

La topografía es accidentada y con variaciones de pendiente y orientación de las 

laderas que demuestran una heterogénea exposición a la radiación solar y a las 

corrientes de viento. Remarcando dentro del área de estudio una variabilidad en la 

distribución de los tipos de comunidades vegetales y de densidad en la estructura de la 

vegetación. 

 La vegetación se caracteriza, acuerdo a la carta de Uso de Suelo y Vegetación de 

INEGI, principalmente por bosques de encino, bosques de pino, y matorrales 



submontanos, y vegetación de galería así como importantes extensiones de ecotonos o 

mezclas de la vegetación. 

Tabla 1. Características de las comunidades vegetales según a la literatura (INEGI 2004). 

Tipo de 
vegetación 

Descripción de estructura Especies Rango de Elevación 

 Bq Se componen de árboles y 
arbustos de altura entre 10 y 15 
metros. Se les encuentra en 
áreas con pendientes mayores a 
15 o 20 grados. 

Quercus polymorpha, Q. 
grisea, Q. graciliformis, Q. 
rysophylla y Q. intricata. 

Distribución altudinal 
va desde los 800 msnm 
o si las condiciones son 
favorables desde los 
650 msnm. 

 Bp Dominado por árboles del 
genero Pinus, con alturas de 10 
a 20 metros, presentandose 
como comunidades abiertas.   

Pinus teocote (pino chino) 
y P. durangensis. 

A partir de los 800 
msnm en las sierras 

MSM Es una formación arbustiva. Se 
ubican en los taludes inferiores 
y forman un extenso umbral que 
separa los elementos del 
matorral xerófito espinoso de 
las planicies y los bosques 
subhúmedos se presenta como: 
matorral subinerme (Mb). 
Chaparral (MI) y matorral 
inerme (Mi). 

 Menores a los 800 
msnm. 

 

2.2 Datos LIDAR 

Los datos fueron obtenidos de un escáner láser aerotransportado ALS50 Fase 2 + de 

Leica, la resolución de 0,70 m (xy) y 0,15 m (z) en Diciembre del 2010.  

  

2.3 Diseño de muestreo 

Se diseñó un conglomerado base con 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.  



2.3 Estructura vertical 
 
Cada comunidad vegetal posee una estructura vertical distintiva, la cual se determina 

con base en la forma de vida de las plantas que la conforman, la cual a su vez, influye y 

es influenciada por el gradiente vertical de luz que en ella incide (Smith & Smith 2000). 

Esta estructura proporciona el armazón físico al cual se han adaptado una gran cantidad 

de especies tanto de plantas como de animales, como ejemplo, en una comunidad 

vegetal en donde domina los árboles, contiene varias capas de vegetación, entre las que 

podemos distinguir: 1) zona en donde se encuentran las especies codominantes, 2) zona 

en donde se encuentran las especies dominantes, 3) zona en donde dominan los arbustos, 

4) zona dominada por herbáceas y 4) el suelo forestal (Valiente-Banuet et al., 2000). 

 Con base en el concepto arriba descrito, la comunidad vegetal se estratifico tanto 

verticalemente (Figura 2) y se desarrolló una descripción  horizontalmente (Figura 3), 

como se expresa a continuación:  

Zona dominada por árboles. Cuando esta zona es demasiado abierta, entonces una 

cantidad considerable de luz llegará a las zonas inferiores, que en conjunto con la 

disponibilidad de nutrientes y agua, permitirán un buen desarrollo de los estratos 

inferiores e de la comunidad vegetal (Figura 3). En cambio, si las copas de estos árboles 

son densas y cerradas, el nivel de luz se reduce, por lo tanto las capas inferiores 

presentarán un desarrollo deficiente. 

Zona dominada por arbustos, también llamada sotobosque, se encuentra 

formada, en la mayoría de los casos, por individuos jóvenes de las especies 

codominantes o dominantes acompañados por especies de tallas pequeñas que no 

toleran demasiada luz. Estos individuos ocuparán las zonas superiores una vez que 

mueran los individuos codominantes o dominantes. 



Zona dominada por especies herbáceas depende ampliamente de la humedad del 

suelo y de las condiciones de la disponibilidad de nutrientes, así como de la orientación 

de la vertiente, la densidad de las copas de las especies codominantes y dominantes, la 

densidad del sotobosque y de la exposición de la ladera, en ella se encuentran 

generalmente especies que toleran ampliamente la sombra. 

Suelo forestal es en donde se desarrolla el importante proceso de 

descomposición de materia orgánica y en donde se reincorporan los nutrientes al 

sistema, por tal motivo, se encuentra conformado por una gran cantidad de 

microorganismos descomponedores encargados de liberar los nutrientes para que sean 

reabsorbidos por las raíces de las plantas que integran la comunidad vegetal.  

 El grado de zonificación vertical influye ampliamente en la diversidad de vida 

animal en la comunidad, se ha mencionado que existe una relación directamente 

proporcional entre la heterogeneidad de alturas de estratos de vegetación (grado de 

estratificación vertical) con la diversidad de especies de animales.  Una diversidad 

vegetal vertical amplia, ofrece mayores recursos y espacio habitable así como una 

mayor diversidad de hábitats para la vida epífita (Acebey & Krömer, 2001). 

 

 La estratificación propuesta para la clasificación de la nube de puntos se ejem-

plifica en la  Figura 2 (vertical) y Figura 3 (dispersión). 

 

2.4 Procesamiento de datos 

La información fue filtrada y clasificada para los tiles de los conglomerados, 

utilizando el programa computacional de Merrick Company (MARS6). Se filtró 

utilizando los datos de elevación y numero de retornos e intensidad principalmente. El 



algoritmo de elevación se calculó con base al  Modelo Digital de Terreno (DTM) de 

toda la nanocuenca. Las estadísticas fueron obtenidas de los números de puntos 

correspondientes a estrato, mediante las herramientas de Populate Statistics de MARS 

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

 

Figura 2. Estratificación vertical con una nube de puntos LIDAR terrestre. 

 

Figura 3.Estructura en plano vista aérea a) abierta, b) esparcida, c) cerrada. 



3 RESULTADOS 

La clasificación de la nube de puntos arrojó nueve clases en la nanocuenca, de las cuales 

seis corresponden a los diferentes estratos de vegetación fueron seis:  

1) Suelo forestal (hojarasca),  

2) Estrato arbustivo,  

3) Sotobosque, \ 

4) Dosel y  

5) Capa emergente.  

Las otras tres clases fueros: cuerpos de agua, edificación, y pavimentos.  

De un total de 135,716 puntos en los 136 conglomerados muestreados. El dosel 

represento el 82% de la información. 

 

Figura 3. Porcentajes de la información por estrato. 

El suelo con 10.82% y Suelo forestal con 2.76%.  

Aunque esta  información varía de acuerdo al tipo de vegetación encontrando 

según la Tabla 2, es evidente que la mayor cantidad de biomasa en la nanocuenca se 



encuentra en este estrato y que el Bosque de encinos concentra la mayor cantidad con 

cerca del 52% del número de puntos. 

 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas basadas en el número de puntos por estrato vertical en 

la nanocuenca. 

 Min Max Mean Std. Dev 

S 353 19519 3972.18 3595.33 

EA 12 2694 1012.26 825.37 

SB 68 8100 640.82 1202.79 

D  1300 99176 28579.05 26246.56 

E  51 2414 69.88 273.90 

CA 140 1177 15.60 128.91 

SF 180 2636 795.40 766.36 

Dónde: T es Todos los puntos, S suelo desnudo,  EA estrato arbustivo, SB sotobosque, D dosel, E edificio, 

CA cuerpo de agua y SF suelo forestal. 

 Mientras que en la tabla 3, se especifican los puntos pero con los rangos de 

elevación y grado de exposición solar, así como valores medios de intensidad por cada 

tipo de vegetación. 

La exposición solar está relacionada con las direcciones de pendiente y parece 

tener una relación importante con las alturas del dosel según se muestra en la Figura 4. 

 

Los estratos fueron caracterizados y esquematizados en la tabla 3 y en una serie 

de imágenes de los conglomerados y plots (Figura 4), que servirán para poder modelar 

la estructura vertical en una segunda etapa. 



Tabla 3. Estadísticas generales de los tipos de vegetación, rangos de elevación, 

exposición solar y puntos por clases. 

T Elevación Exposicion  

Solar 

Puntos Int S EA SB D E CA SF 

Bp 1100-2180 4522.89 21707 74 5306 123 52 23278 0 0 1794 

Bq 740-1600 22940.55 82578 48 5192 3422 8100 103902 0 0 3534 

MSM 700-1300 31706.47 28888 85 4822 135 205 29949 0 0 295 

P 700 32785.30 7263 124 2303 0 0 5104 28 0 0 

Vg 630-700 28741.66 22158 69 14332 1085 3393 7501 30 289 174 

Dónde: T es Todos los puntos, S suelo desnudo,  EA estrato arbustivo, SB sotobosque, D dosel, E edificio, 

CA cuerpo de agua y SF suelo forestal, Bp bosque de pino, Bq bosque de encino, MSM matorral submon-

tano, P pastizal, Vg vegetacion de galería, Int valor de intensidad.. 

 

 

Figura 4. Modelos de exposición solar y elevación del dosel. 

 



 

Figura 4. Plots y conglomerados clasificados por tipo de comunidad y estructura 

dominante. Vista aérea a la izquierda y Vista frontal a la derecha. 



4 CONCLUSIONES 

Los datos LIDAR con características de resolución como las analizadas en este estudio 

tienen la capacidad de poder determinar la estructura vertical de los bosques de pino y 

encino, así como del matorral submontano.  

 La estructura vertical pudo determinarse para la mayoría de las comunidades 

vegetales obteniendo retornos para cada estrato. Sin embargo, no todas los obtuvieron 

por lo que se espera este trabajo continúe una segunda fase de validación de campo, en 

la que se integren datos del sensor LIDAR terrestre con una mayor resolución de 

información, lo cual permitiría por un lado validar el modelo y por otro documentar 

biomasa.  

Este documento representa un avance, pues aún se requiere adicionar 

mediciones de campo para la validación de los modelos de estructura vertical. Se 

recomienda que el diseño de experimentos para el muestreo de campo se adapte a los 

plots y conglomerados establecidos para el muestreo. 

 Se espera que el modelo sirva 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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