APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE LA GEOMÁTICA PARA EL ESTUDIO DE BOSQUES MADUROS
HAYEDO DEL PICO DE MEDIODÍA
(Informe de resultados)
1.INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Este trabajo pretende integrar distintas técnicas y tecnologías de la geomática para realizar una evaluación de la estructura
forestal en el Hayedo del Pico del Mediodía. El objetivo es confeccionar una serie de productos cartográficos a partir de los cuales
se obtendrán variables forestales a escala de un rodal forestal. Estos productos han de servir de herramienta para caracterizar y
monitorizar el estado de conservación del hayedo.
2.LOCALIZACIÓN Y ÁMBITODE LA ZONA DE ESTUDIO
El hayedo del Pico del Mediodía se localiza en el barranco de las Gorgas dentro del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de
Guara en la provincia de Huesca (ver figura 1a). Se trata de un hayedo de tipo submediterraneo del Buxo-Fagetum sylvaticae
ubicado en una ladera norte de alta pendiente entre los 1.275 y 1.450 metros de altura y resguardado bajo el gran risco que
forma el Pico del Mediodía (ver figura 1b). Como la mayor parte de hayedos del Pre pirineo, se trata de un hayedo
aislado y residual, que se conserva seguramente gracias a ciertas condiciones topoclimáticas favorables. El estudio se
centra en un rodal de unas 8 ha coincidiendo con el sector más oriental del hayedo.
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Figura 1. Localización de la zona de estudio y (b) fotografía aérea del hayedo donde se observa la gran mole calcárea que forma el Pico de
Mediodía.

3.METODOLOGÍA
Para realizar el trabajo se ha utilizado un vehículo aéreo tripulado remotamente (Remotely Piloted Aircraft System-RPAS) modelo
DJI Phantom 3 Profesional para adquirir fotografías aéreas estereoscópicas. Estas fotografías se han post procesado utilizando
técnicas de Fotogrametría Digital Automatizada (Structure from Motion-Multi View Stereo: SfM‐MVS), Teledetección y Sistemas
de Información Geográfica (SIG) con objetivo de obtener información cartográfica del hayedo a escala de rodal forestal.
Concretamente se ha confeccionado una ortofotografía de detalle (con un tamaño de píxel de 4 cm) y un modelo tridimensional
del rodal. Con este material se ha elaborado una cartografía de hábitats con especial atención a la actual distribución del hayedo,
una cartografía que avalúa las alturas de la vegetación arbolada y una cartografía que avalúa la distribución espacial de los
árboles dominantes dentro del rodal. A continuación se muestra un esquema metodológico del trabajo que se describe de forma
específica en los puntos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 de este informe.

ESQUEMA METODOLÓGICO

Operación con el RPAS
Plataforma: Phantom 3 Profesional
Sensor: Cámara Sony X3

Planificación de la operación con el
RPAS

‐

Alineación de fotografías

Vuelo 1: Vuelo manual sobre rodal (programación de
ruta)

‐

Corrección geométrica y
georreferenciación

Vuelo 2: Operación automatizada (captura de
fotografías cenitales en el rodal)

‐

Obtención de nube de puntos3D
(PointCloud)

Estación de tierra: Emisora y aplicación DJI GO
Cálculo de altura de vuelo, trayectoria,
etc.

Proceso de restitución fotogramétrica

Vuelo 3: Vuelo manual sobre rodal (captura de
fotografías oblicuas)

Proceso SfM‐MVS

Proceso RPAS

Obtención de productos preliminares (Ortofotografía, Modelo Digital de Elevaciones, Modelo fotogramétrico 3D)

Cálculo de variables forestales

Recubrimiento de hàbitats

Método de clasificación orientada
a objetos
Proceso Teledetección

Cartografía de hábitats
CORINE y Hábitats de Interés
Comunitario

Altura de la vegetación

Análisis de modelos digitales de
elevaciones y del terreno
Proceso SIG

Cartografía de evaluación de
las alturas y fases
silvogenéticas

Localización de árboles

Análisis de detección de ápices

Proceso SIG

Cartografía de árboles
dominantes individuales

Como base para el estudio del rodal forestal se ha realizado un levantamiento fotogramétrico aéreo en una superficie de 8 ha
aproximadamente que permitirá obtener una serie de productos cartográficos de caracterización forestal. A continuación, se
detalla el material utilizado para realizar levantamiento fotogramétrico aéreo, así como todo el proceso metodológico diseñado
para la obtención de las variables forestales de interés.
3.1. Plataforma y sensor para la captación de fotografías aéreas
Para la realización de las fotografías aéreas se ha utilizado un RPAS de pequeño tamaño de la marca DJI modelo Phantom 3. El
RPA está equipado con una cámara fotográfica, un estabilizador de cámara de 3 ejes, un sistema iOSD mini, transmisor Boscam /
Flysight (para el control de telemetría del RPA en tiempo real) y módulo WirelessDataLink2,4 G LK24‐BT (para la programación de
vuelos automáticos a través de puntos preestablecidos). La estación de control de tierra está formada por una emisora RC y una
tableta IPad con el software DJI GO que permite la programación de auto pilotajes del RPA. A continuación (ver tabla 1 y figura 2)
se describen las características principales del sistema UAV.
Tabla 1. Características del sistema RPAS (RPA, sensores, estación de control y estabilizador).
RPA utilizado

Phantom 3 Professional (DJI)

Sensor

Sony EXMOR 1/2.3”

Peso

1280 g

Resolución del sensor

Píxeles efectivos: 12.4 M (píxeles totales:
12.76 M)

Dimensiones

29x29x18 cm

Lente del sensor

FOV 94° 20 mm (35 mm formato equivalente)
f/2.8, enfoque a ∞

Vel. máxima

16 m/s

Formato de captura

*jpg

Emisora de 7 canales 2.400 GHz‐2.483
GHz

Estabilizador del sensor

3 ejes (mov. horizontal, mov. vertical y
rotación)

Estación
control

de

(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 2. RPAS utilizado en la operación y componentes. (a) Modelo de RPA, (b) Momento de despegue del RPA en la zona de estudio, (c) Detalle de la
cámara fotográfica y estabilizador de 3 ejes y (d) Estación de control formada por una emisora RC y aplicación DJY GO sobre iPad. Fuente a, c y d:
www.dji.com

1.1.1.

Planificación de la operación

3.2. Planificación de la operación con el RPAS
El objetivo concreto del vuelo es hacer un conjunto de fotografías estereoscópicas para que puedan ser integradas en un
proyecto fotogramétrico y obtener así productos topográficos y cartográficos de detalle. La realización de un proyecto de vuelo
fotogramétrico no es una tarea sencilla, debido al elevado número de factores que se deben tener en cuenta (recubrimientos,
escalas de los fotogramas, altura de vuelo, influencia de las cotas del terreno, etc.) y la importancia del empleo de sistemas de
control (GPS, INS), que automatizan el propio vuelo fotogramétrico, siendo la planificación previa una pieza fundamental. Por
ello, para realizar el vuelo estereoscópico sobre la zona de estudio se ha hecho una primera fase de planificación en gabinete.
Esta fase incorpora diferentes aspectos de cálculo de la trayectoria, alturas de vuelo y también medidas de seguridad en relación
con el ámbito y localización de la zona (presencia de infraestructuras, arbolado, riscos, áreas de nidificación de aves, etc.).
La planificación del proyecto de vuelo fotogramétrico se ha realizado mediante el software mdCockpitV3.1.04 y la aplicación DJI
GO. La planificación consta de diversas fases:
a) Definición del productoa obtener (ámbito geográfico y resolución espacial)
El ámbito geográfico objeto de levantamiento fotogramétrico se define en la figura 4. Para poder obtener una topografía y
ortofotografia de detalle del rodal se pretende captar fotografías con una resolución espacial de entre 2 a 5 cm. Para poder
conseguir esta resolución es importante tener en cuenta a que altura se debe volar el RPA para que la resolución geométrica del
sensor (tamaño del píxel de cada una de las fotografías) se adapte a la resolución espacial deseada. Para valorar este aspecto se
ha tenido en cuenta la relación de semejanza que hay entre el sensor fotográfico/lente y la altura del vuelo/resolución espacial
deseada (ver figura 3).

Figura 3. Relación de semejanza que hay entre el sensor fotográfico/lente y la altura del vuelo/resolución espacial deseada.

b) Cálculo de la trayectoria de vuelo
El ámbito que se pretende fotografiar tiene una diferenciación de altura significativa (tanto por la orografía del terreno como por
la presencia de arbolado de alturas variables) por lo que es necesario plantear un cálculo de escala media de vuelo mediante un
plano de referencia (semejante a una media de las alturas del terreno). Se planifica por tanto un vuelo a altura variable (respecto
la estación de tierra o zona de despegue) para conseguir que todas las fotos tengan una resolución espacial semejante (entre 2 y
5 cm de resolución). De acuerdo con la expresión matemática antes referenciada y la resolución deseada se obtiene que la altura
de vuelo optima respecto la superficie objeto de levantamiento es de 45‐50 metros.
A partir de estos datos se calcula la trayectoria de vuelo (en forma de pasadas paralelas) y el número de fotografías a obtener
considerando un solapamiento vertical y horizontal de las fotografías de un 95% y 60% respectivamente. Este cálculo se ha
realizado mediante el software mdCockpit V3.1.04 que permite establecer trayectorias de vuelo a partir de la entrada de las
distintas variables de vuelo y características del sensor. Una vez definidas el número de pasadas es necesario calcular la altura a
la que debe volar el RPA en cada una de las pasadas para conseguir mantener siempre una altura de 45‐50 metros respecto el
dosel de copas. Para ello, se ha utilizado los datos LiDAR del Instituto Geográfico Nacional para calcular la altura del dosel de
copas a lo largo de toda la trayectoria definida. A partir de esta altura se define una altura de vuelo que variará en cada punto en
función de la diferencia de cota entre la estación de tierra (o zona de despegue), la ubicación del RPA y la altura del dosel de
copas.
En la figura 4 se representan las alturas de vuelo predefinidas en gabinete para mantener una distancia entre el dosel de copas y
el sensor de 50 metros aproximadamente.
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Figura 4. Esquema de la planificación de la operación con el RPAS. Indicaciones de número de pasadas y alturas de vuelo.

3.3. Realización de vuelo fotogramétrico
Una vez hecha la planificación de la operación para el vuelo con el RPAS, se ha realizado un primer vuelo (vuelo 1), controlando el
RPA de forma manual desde la estación de tierra. Durante esta primera operación se ha seguido una trayectoria en forma de
líneas paralelas de acuerdo con las pasadas predefinidas y guardando diferentes puntos de referencia mediante la aplicación DJI
GO. Posteriormente con los puntos guardados se programa el siguiente vuelo (vuelo 2) que realizará el RPA de forma autónoma a
la altura necesaria, con una velocidad y trayectoria constante y uniforme. En la tabla 2 y figura 5 de describen las características
del vuelo realizado, las condiciones meteorológicas en el momento de la operación.
Tabla 3. Datos principales de la operación con el RPAS.
Condiciones meteorológicas durante el vuelo
Viento

0‐5 m/s

Nubosidad

Ausencia (día soleado)

Precipitación

Ausencia

Temperatura

30‐35º
Características del vuelo

Equipo UAV utilizado

Phantom 3 DJI, DataLink 2,4G,

Altura de vuelo

Variable

Fecha/hora

28/07/2017‐11:00h/12:00h

Numero de
fotografías adquiridas
en vuelo 2 (cenitales)

489

Tiempo de vuelo 1

22 minutos

Tiempo de vuelo 2

21 minutos

Incidencias

Ninguna incidencia destacable

(b)

(a)

(c)

Figura 5. (a) Control del RPA desde la estación de tierra, (b) Muestra de la aplicación de programación
de vuelos automatizados con indicación de la trayectoria del RPA establecida y (c) RPA en fase de
despegue.

El vuelo se realizó el día 28 de julio de 2017 entre las 11:00 y la 12:00 (hora local). Durante el vuelo 1 no se ha realizado captura
de fotografías dado que tenía por objetivo programar el siguiente vuelo automatizado en la zona de estudio. Durante el vuelo 2
se han capturado 489 fotografías (ver figura 6).

Figura 6. Ejemplo de dos fotografías aéreas cenitales captadas durante el vuelo 2 para la restitución fotogramétrica.

Así mismo, con objeto de poder representar de forma más detallada el entorno donde se ubica el rodal (características
geomorfológicas asociadas) se ha realizado un tercer vuelo (vuelo 3) para la captura de algunas fotografías oblicuas (ver figura 7).
Estas fotografías se utilizaran para validar procesos de interpretación de coberturas.

Figura 7. Ejemplo de dos fotografías Aéreas oblicuas capturadas durante el vuelo 3.

3.4. Proceso de restitución fotogramétrica
La fotogrametría digital automatizada o también denominado escaneo fotogramétrico Structure from Motion-Multi View Stereo
(SfM‐MVS) es una técnica que permite la extracción de información 3D a partir de la restitución estereoscópica de fotografías
adquiridas en estructura de movimiento. Esta técnica permite la obtención de modelos tridimensionales de alta precisión, con los
que se pueden generar modelos topográficos de detalle y ortofotografías. El proceso de restitución se compone de tres fases
principales: (a) importación y alineación de las fotografías, (b) georreferenciación y (c) obtención final de los productos.
a) Importación y alineación de fotografías
Una vez se dispuso de las fotografías captadas con el RPAS, el siguiente paso consiste en realizar su importación y primer post‐
procesado de orientación y alineación de las fotografías. Para realizar este proceso es necesario que las fotografías se
caractericen por disponer de estereoscopia (solapamiento) al menos en dos fotografías consecutivas, tanto verticalmente como
horizontalmente. La alineación se realiza de forma automatizada a partir de las diferencias de textura de las fotografías
generando una primera nube de puntos dispersa.
En la fase de alineación existen 2 opciones, en función de que se tengan o no las coordenadas de la cámara desde las cuales se
han tomado las fotografías. En el caso del presente trabajo, las fotografías aéreas presentan cierta información espacial (e.g.
focal de la cámara y resolución) pero no de coordenadas geográficas precisas. Por ello, se generó una alineación sin coordenadas,
obteniendo un primer modelo de nube de puntos en un sistema de coordenadas adimensional (ver figura 8).
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Figura 8. Esquema de la orientación de las fotografías obtenido en el proceso de restitución.

b) Corrección geométrica y georreferenciación
La corrección geométrica o georreferenciación de la imagen es una transformación que implica cambiar de posición los píxeles de
la imagen original, para dotarlas de coordenadas reales. Esta transformación se realiza mediante un conjunto de puntos de
control (Ground Control Points-GCPs) entre la imagen a georreferenciar y una imagen de referencia corregida. Una vez que la
imagen está transformada geométricamente se puede superponer con otras imágenes corregidas o con otros documentos
cartográficos auxiliares. En los siguientes apartados se explican los detalles del proceso de georreferenciación.
b.1) Búsqueda de GCP
Una vez alineadas las fotografías el siguiente paso es establecer una red de puntos de control (GCPs) para la georreferenciación.
La selección de los GCPs se realiza a partir de elementos considerados como estables, es decir, puntos que puedan ser
identificados sobre las fotografías y que potencialmente no hayan variado de posición y altura a lo largo del tiempo. Como
imagen de referencia, para conocer el posicionamiento exacto del punto (en XY) se ha utilizado la ortofotografía de 2015 a escala
1:5.000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN) proyectada al sistema ETRS89. Para obtener la cota del terreno (Z) de cada punto
de control se ha utilizado una nube de puntos tridimensional procedente de un sensor LiDAR aerotransportado obtenido por la
misma organización (IGN) con una resolución de 1,2 puntos m².Para la localización de los GCPs han tenido en cuenta aspectos
como el número y su distribución en la fotografía.

b.2) Transformaciones geométricas del modelo
La georreferenciación se realiza mediante un modelo lineal obtenido a partir de 7 parámetros de transformación: 3 parámetros
de translación; 3 de rotación y 1 de escala. Este proceso modifica las coordenadas de cada píxel y asigna nuevas coordenadas de
acuerdo con un sistema de referencia espacial previamente determinado. Para evaluar la fiabilidad estadística del proceso de
corrección, comprobamos el resultado del error RMS (Root Mean Square) o desviación estándar de los errores en X para cada
punto de control y para el conjunto de puntos de control (GCPs) utilizados para la corrección. Dicho cálculo permite evaluar la
fiabilidad estadística del proceso de corrección. El RMS se calcula a partir de la siguiente expresión:

Para las coordenadas Y y Z se emplea la misma fórmula, mientras que para el error total se emplea la fórmula:

Cuando el valor del RMS es alto (de cada punto y / o para el conjunto de puntos), indica un mal ajuste en la transformación del
modelo y, por tanto, un nivel de error más grande. Una vez realizada la corrección se analizan los errores asociados a cada uno
de los GCPs en relación a su posición espacial dentro del modelo corregido. Antes de aceptar la corrección se eliminaron aquellos
GCPs que presentan errores que se consideraron superiores al umbral de aceptación en función a la resolución de la información
(en el presente estudio fue de 1,5 m).
c) Obtención de productos: información topográfica y ortofotos
La última fase del proceso SfM‐MVS es la obtención de los productos resultantes en forma de 1) Ortofotos y 2) Información
topográfica en forma de nube de puntos 3D y Modelo Digital de Elevaciones (MDE). La información topográfica se genera de
forma semejante al proceso de alineación, identificando espacialmente elementos comunes en las distintas fotografías mediante
algoritmos que geolocalizan una nube de puntos densos ofreciendo información 3D. Finalmente, a la hora de exportar la nube de
puntos, se debe especificar el sistema de coordenadas, el cual corresponde al utilizado durante todo el proceso (UTM ETRS 1989
Huso 30N). Esta información se exportó en formato .las (formato que recoge la información tridimensional de una nube de
puntos) y en formato .asci para crear el Modelo digital de Elevaciones. Para obtener la ortofoto, se creó una malla regular la cual
permite, entre otros aspectos, la ortorectificación de las fotografías. Una vez creada la malla se generan las texturas que darán
como resultado la ortofotografía final.
3.5. Cálculo de variables forestales
Una vez confeccionado el material cartográfico de base, hay que extraer la información que contiene y que interesa para el
cálculo de variables forestales en la zona de estudio. Así, en primer lugar, hay que definir una serie de variables de estudio. Éstas
deben ser identificables y interpretables sobre la cartografía de base para posteriormente ser representadas con una cartografía
mediante una metodología específica. A continuación, se describen las variables de estudio o de interpretación elegidas para el
estudio del rodal forestal.
a) Recubrimiento de hábitats forestales: corresponde a la superficie ocupada por las distintas formaciones que aparecen
ocupando el terreno. Se establecen las siguientes categorías de clasificación (ver tabla 4) de acuerdo con la nomenclatura
CORINE de hábitats forestales. Esta variable se representa mediante una cartografía temática en formato vectorial.
Tabla 4. Categorías de clasificación a partir de hábitats CORINE

Clase
Clase 1
Clase 2

Hábitat CORINE
Matorrales xeroacánticos de Echinospartum horridum, calcícolas, de crestas y laderas pedregosas, venteadas, del
Pirineo central
Matorrales de senera (Amelanchier ovalis), Cotoneaster sp. pl., boj (Buxus sempervirens), Rhamnus saxatilis,...
calcícolas, de pendientes rocosas, secas, de la montaña media

Clase 3

Bujedos (matorrales de Buxus sempervirens) de la montaña media (y de las áreas mediterráneas)

Clase 4

Hayedos calcícolas con boj, xeromesófilos, de la montaña media poco lluviosa

Clase 5

Pinares de pino royo (Pinus sylvestris), calcícolas, con sotobosque de erizón (Echinospartum horridum) del Pirineo

Clase 6

Pedregales calcáreos, con Stipa calamagrostis, Rumex scutatus,... del piso montano poco lluvioso

Clase 7

Rocas calcáreas, con Potentilla caulescens, Saxifraga longifolia, Asplenium fontanum,... del piso montano y de las
montañas mediterráneas

Proceso de interpretación de la variable: Se ha realizado combinado técnicas de clasificación orientada a objetos mediante
software de Teledetección y clasificación manual. En este tipo de clasificación intervienen distintos pasos: 1. La segmentación de
la imagen, 2. El establecimiento de áreas de entrenamiento (regiones donde se asignan las distintas clases de la clasificación
deseadas), 3. La clasificación y 4. La exportación de resultados.
Los criterios para la segmentación de las bandas de la imagen, fueron de 0,8 para color y 0,2 para forma y dentro de forma se
consideró 0,5 para smoothness y 0,5 para compactness (estos valores corresponden a los introducidos en el software y se han
establecido después de realizar distintas pruebas hasta conseguir una adecuada segmentación). Una vez se ha realizado el
proceso de segmentación de la imagen el siguiente paso es hacer la clasificación de los objetos en base a las clases definidas en la
tabla 4. Para realizar este proceso se empleó el algoritmo del vecino más próximo. Se eligieron algunas muestras (áreas de
entrenamiento) para cada una de las clases. El resto de la escena se clasifica de acuerdo con esto. Es un método muy rápido y
sencillo, adecuado cuando la clasificación de un objeto requiere muchas bandas y criterios. El proceso genera un fichero vectorial
con información en relación a la clase a que pertenece cada objeto segmentado el cual puede ser exportado en distintos
formatos (.shp,.tiff,etc). Finalmente se ha realizado un proceso de regularización de clases de hábitats mediante interpretación
visual y reclasificación de la capa generada mediante clasificación orientada a objetos.
b) Alturas de la vegetación: corresponde a la altura (en metros) que adquiere la vegetación dominante de dosel arbóreo. Se
representa mediante un modelo de alturas de vegetación para todo el rodal.
Proceso de interpretación de la variable: Las alturas del dosel arbóreo dominante se ha calculado utilizando el Modelo Digital de
Elevaciones (MDE) obtenido del proceso de restitución fotogramétrico (que representa las elevaciones de la superficie del rodal
incluyendo terreno y vegetación) y el Modelo Digital del Terreno (MDT) procedente del Centro de descargas del IGN de 5 metros
de resolución.
Previamente con objeto de adaptar el MDT (con una resolución espacial de 5 metros) a la resolución del MDE (con una resolución
espacial 10 cm) se ha procesado la capa para reducir el tamaño de píxel a través de una ecuación bilineal. Este proceso permite
simular un modelo de tendencia continua de altura del terreno en función de la diferencia de altura entre los píxeles vecinos.
Una vez adaptado el MDT, el cálculo de altura se realiza por la diferencia entre estos dos modelos (MDE y MDT) a través de la
calculadora geográfica del SIG obteniendo un Modelo Digital de Alturas de la vegetación (MDA).
c) Identificación de árboles individuales: corresponde a la ubicación de cada árbol del estrato dominante dentro del rodal con el
parámetro de altura del pie y especie. Esta variable se representa en una cartografía de puntos.
Proceso de interpretación de la variable: la estimación de la ubicación de cada árbol se ha realizado aplicando un algoritmo
similar al de acumulación de flujo que identifica sobre el Modelo Digital de Alturas (MDA) todos los picos o cimas que
corresponderían en este caso a les ápices de los árboles. Esta identificación se transforma en la generación de una nube de
puntos en que cada ápice se recoge la localización UTM y la altura del pie (en metros). Para identificar la especie se ha
combinado (utilizando un SIG) esta capa de puntos con la cartografía de hábitats y mediante identificación visual a partir de la
ortofotografía generada del rodal.
d) Fases silvogenéticas del hayedo: corresponde a las distintas fases de desarrollo estructural y edad del bosque.
Proceso de interpretación de la variable: se han interpretado a partir de la cartografía confeccionada en las fases anteriores. Se
identifican zonas de bosque más maduro, zonas de bosque joven y presencia de claros dentro del bosque (gaps).

4. RESULTADOS
Los resultados se organizan en dos secciones diferenciadas, por un lado los resultados obtenidos del proceso de
restitución fotogramétrica de las fotografías y por otro lado, los resultados de cálculo las variables forestales.
4.1. Resultados del proceso fotogramétrico
En la tabla 5 se describen los principales resultados obtenidos en el proceso de restitución fotogramétrica de las
fotografías aéreas y en la figura 9 los resultados en forma de ortofotografía y el modelo tridimensional obtenido.
Tabla 5: Características técnicas del levantamiento fotogramétrico y resultados obtenidos.

Equipo utilizado y características del
vuelo
Modelo UAV
DJIPhantom
3Pro
Cámara fotográfica
Sony X3 12 Mp
Fecha del vuelo
28/07/2017
Bandas espectrales
RGB
Hora
11:00‐12:00
Superficie levantada
8,73 ha
Número de
fotografías

489

Resultados del proceso de reconstrucción fotogramétrica
Puntos de control para georreferenciación

12

Número de puntos 3D del modelo
14.267123
Número de caras del modelo
2.289.158
Error estimado de georreferenciación
0,5 m
Resolución final de la ortofotografía
4 cm
Resolución final MDE
12 cm
Enlace del modelo 3D online:
https://sketchfab.com/models/00828a9050614da1bbe007c38a2ae4f2

Figura 9: Ortofotografía de alta resolución del rodal de estudio. Sistema de referencia espacial: 30T ETRS89.
Para ver el modelo 3D (versión comprimida) clicar sobre la ortofotografia.

4.2. Cálculo de variables forestales
4.2.1. Cartografía de hábitats forestales
A partir del proceso de interpretación y clasificación de la ortofotografia obtenida en el proceso anterior se ha
confeccionado una cartografía de hábitats del rodal de estudio. En la tabla 6 y figura 10 y 11 se representan los
resultados obtenidos de este proceso identificando la distribución y cuantificación de los distintos hábitats forestales
que se representan en el rodal de acuerdo con la clasificación CORINE (indicando a la vez la correspondencia a
Hábitat de Interés Comunitario).
Tabla 6. Superficie (en ha) y % de ocupación de cada hábitat interpretado en el rodal de estudio.
Código hábitat
(CORINE)

HIC/
código

31.71

SI
4090

Matorrales xeroacánticos de Echinospartum horridum, calcícolas, de crestas y
laderas pedregosas, venteadas, del Pirineo central.

SI
5110

Matorrales de senera (Amelanchier ovalis), Cotoneastersp. pl., boj (Buxus
sempervirens), Rhamnus saxatilis,... calcícolas, de pendientes rocosas, secas, de la
montaña media.

32.641+

SI
5110

Bujedos (matorrales de Buxus sempervirens) de la montaña media (y de las áreas
mediterráneas).

41.1751

SI
9150

Hayedos calcícolas con boj, xeromesófilos, de la montaña media poco lluviosa.

31.8123

NO
42.5A1
61.311

62.151
Sin vegetación

SI
8130
SI
8210
NO

Superficie
(ha)

%

0,404

5

1,535

18

1,558

18

4,375

50

Pinares de pino royo (Pinus sylvestris), calcícolas, con sotobosque de erizón
(Echinospartumhorridum) del Pirineo.

0,551

6

Pedregales calcáreos, con Stipa calamagrostis, Rumex scutatus,... del piso
montano poco lluvioso.

0,236

3

Rocas calcáreas, con Potentilla caulescens, Saxifraga longifolia, Asplenium
fontanum,... del piso montano y de las montañas mediterráneas.

0,029

0

0,045

1

8,733

100

Hábitat

Sin vegetación

Total
HIC: Hábitat de Interés Comunitario
(a)

(b)

(c)

Figura 10. (a) Distribución en superficie (en ha) para cada hábitat en el rodal de estudio, (b) porcentaje de cada hábitat dentro del rodal y
(c) porcentaje de Hábitats de Interés Comunitario (HIC) dentro del rodal.

(a)

(b)

Figura 11. (a) Ortofotografía del rodal y (b) Cartografía de hábitats obtenida del proceso de interpretación y clasificación. Sistema de
referencia espacial: 30T ETRS89.

4.2.2.Cartografía de fases silvogenéticas del hayedo y alturas de la vegetación
En la tabla 7 se muestran las principales características superficiales del hayedo en relación a la fases del ciclo
silvogenético que se ve representadas y en la figura 12 la distribución espacial de estas fases en el rodal.
Tabla 7. Superficie (en ha) y características de los ciclos silvogenéticos interpretados en el rodal.
Ciclo silvogenético
Zona en maduración
Zona en agregación
Claros de bosque”Gaps”

Superficie (ha)
3,40
0,95
0,21

Número de eco unidades
2
3
9

(a)

(b)

0-1,5 m

20-22 m

Figura 12. (a) Fases silvogenéticas del hayedo y (b) cartografía de alturas de la vegetación. Sistema de referencia espacial: 30T ETRS89.

4.2.3. Cartografía de árboles dominantes individuales
En la tabla 8 se muestran los resultados obtenidos del proceso de identificación de árboles dominantes en el rodal de
estudio y en la figura 13 la cartografía de distribución de pies individuales en función de la especie y la altura.
Tabla 8. Resultados obtenidos del proceso de identificación de árboles dominantes en el rodal.
Estadísticos dimensiones en altura
Especie
Fagus sylvatica
Pinus sylvestris
Retama sphareocarpa/Buxus sempervirens

Número
de pies
975
345
160

Pies/ha
222
70
52

Media
8
6
4

Moda Desv.est. Mínimo Máximo Rango
4
4
3
21
18
4
2
3
16
13
3
1
3
7
4

(a)

(b)

0-1,5 m

20-22 m

Figura 13. (a) Cartografía de árboles dominantes en función de especie( sobre cartografía de hábitats) y (b) cartografía de árboles
dominantes en función de especie y altura del árbol. Sistema de referencia espacial: 30T ETRS89.

5. Interpretación básica de resultados y consideraciones finales

- El hayedo del pico de Mediodía ocupa una superficie de 10,6 ha dividido en dos sectores, un sector más oriental
de 6 ha y otro occidental de 4,6 ha. El rodal objeto de estudio se ha centrado en el sector oriental. Mediante el
trabajo realizado se ha conseguido levantar una superficie de 8,73 ha englobando 4,4 ha del sector de hayedo
oriental (un 41% de la superficie total de todo el hayedo).
- La superficie de hayedo que se ha caracterizado (4,4 ha) presenta una estructura espacial algo fragmentada y
rodeada mayormente por bojedales acompañados de Amelanchier ovalis en las zonas de mayor altitud y por
matorrales xeroacánticos de Echinospartum horridum en las zonas de menor altitud. Estructuralmente se
diferencia una zona más madura (de 3,4 ha) con hayas de gran porte acompañadas en menor densidad de
ejemplares de pino silvestre y una zona de bosque más joven (de 0,95 ha) con ejemplares de haya en fase de
agregación.
- La distribución actual del hayedo parece estar influenciada por la presencia del pico de Mediodía. Esta gran mole
calcárea genera ciertas condiciones topoclimáticas que contribuyen al desarrollo y persistencia de un tipo de
vegetación más nemoral de lo habitual en esta región biogeográfica. Este hecho hace que este bosque tenga un
interés biogeográfico y ecológico relevante.
- Aparte de su valor natural, este hayedo tienen un alto interés como reserva científica, con objeto de estudiar y
comprender la dinámica de estas formaciones relictas y para conservar, de cara al futuro, una superficie
representativa de estas formaciones próxima al estado natural.

Josep Sabaté Balsells
Ingeniero forestal

Godall, 21 de septiembre de 2017

