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RESUMEN 

 

 

 

Los bosques son ecosistemas terrestres esenciales para el desarrollo de la vida. Sin embargo, 

debido a la acción antrópica estos se han ido degradando. Estimar la degradación de bosques 

es un proceso complejo, donde se monitorean diferentes indicadores, atributos biofísicos y 

estructurales. La incorporación de datos de teledetección representa una ventaja frente a los 

métodos convencionales, ya que, permite adquirir información en sitios de difícil acceso y 

resulta una alternativa rentable para el monitoreo de bosques. En esta memoria se analizaron 

los cambios estructurales de cuatro rodales de bosques nativos, con diferentes niveles de 

alteración de dosel, situados en la porción costera de la Región de los Ríos, mediante 

inventarios forestales e información extraída de sensores remotos. Para esto, se realizaron 20 

mediciones por rodal (N=80) en parcelas de 500 m2 distribuidas a lo largo de un transecto, 

donde se registraron las especies arbóreas, diametro del tronco, cobertura de claros. Se 

determinó el área basal, la densidad de rodal, la cobertura de claros y la biomasa aérea para 

cada uno de los rodales. Para cartografiar estas variables en los rodales, se utilizaron  

predictores como índices espectrales de vegetación, métricas texturales de primer y segundo 

orden, derivadas topográficas y atributos de geoforma, todos obtenidos de sensores remotos 

pasivos (OLI, MSI, ASTER) y activos (C-SAR, TanDEM-X). A estos predictores se les 

realizó una selección a través de los algoritmos RFE y Boruta y luego se generaron modelos 

predictivos utilizando dos enfoques, Random Forest (RF) y modelos lineales generalizados 

(GLM). A partir de los modelos se generaron mapas predictivos y el mejor modelo generado 

fue extrapolado a una serie temporal de diez años. Se confirmó que el área basal y la biomasa 

aérea de los rodales disminuye al aumentar los niveles de intervención. Caso contrario 

ocurrió con la cobertura de claros, que tendió a aumentar con los niveles de alteración. Por 

otro lado, la densidad de rodal resulta baja en bosques no alterados y alta en los bosques 

alterados (a excepción de un rodal). Los predictores utilizados correspondieron 

principalmente a métricas texturales de primer y segundo orden. Los mejores modelos 

generados en la mayoría de los casos resultaron de la combinación de RF con RFE y de la 

utilización de variables con resoluciones espaciales medias (<20 m). Los modelos arrojaron 

resultados dentro de los rangos reportados en la literatura: área basal (r2=0,57, 

RRMSE=33,09%, pbias=0,45), biomasa aérea (r2=0,66, RRMSE=35,5%, pbias=0,15) y 

densidad de rodal (r2=0,66, RRMSE=35,6%, pbias=0,6). El modelo de densidad de rodal a 

una resolución espacial de 30 m fue extrapolado a una serie temporal de 10 años sin observar 

cambios significativos. Se pudo concluir que los modelos estadísticos logran predecir la 

estructura de los rodales estudiados, siendo una buena aproximación para el monitoreo de 

bosques alterados, logrando generar información para futuras medidas de manejo y 

monitoreo en el contexto de la degradación forestal. 

 

 

Palabras claves: estructura de rodal, modelos predictivos, información geospacial, 

teledetección, degradación forestal. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Forests are terrestrial ecosystems essentials for development of life. However, due to 

extensive human activities, these have been degraded. To estimate how much degradation 

ecosystems have suffered is a complex process, where the monitoring of many indexes is 

necessary, along with biophysical and structural attributes. The use of remote sensing data 

represents an advantage versus conventional methods, due to the capacity to obtain data in 

places that are hard to access which results in a favorable cost-effective option for forests 

monitoring. In this research, I analyzed the structural changes of four native forests stands, 

with different levels of disturbances, located in the coast of the Valdivian Region. I used 

forest inventories and remote sensed data. To do this, 20 measurements per stand (N=80) 

were conducted, in 500 m2 plots distributed along a transect. In each plot tree species, stem 

size, canopy opening cover were recorded to estimate basal area, stand density, canopy gap 

coverage and aboveground biomass. To map these variables, a few predictive variables were 

used, such as spectral vegetation indexes, first and second order textural metrics, topographic 

derivates and geoform variables. All of these were obtained from passive sensors (OLI, MSI, 

ASTER) and active sensors (C-SAR, TanDEM-X). These variables were selected through 

the RFE and Boruta algorithms and then predictive models were generated using two 

approaches, Random Forest (RF) and generalized linear models (GLM). From these models, 

predictive maps were generated and the best model was extrapolated ten years in the past. It 

was confirmed that basal area and aboveground biomass of the stands decresaed with 

increasing levels of intervention. The opposite trend was found for canoy gap covegare, 

which tends to increase along with levels of disturbances. Also, stand density is low in 

unaltered foressts and high in disturbed ones (except for one stand). The best predictive 

variable corresponded to first and second order textural metrics. The best models generated 

resulted from the combination of RF with RFE and the use of variables with medium 

resolutions <20 m. The models yielded acceptable results: basal area (r2=0,57, 

RRMSE=33,09%, pbias=0,45), aboveground biomass (r2=0,66, RRMSE=35,5%, 

pbias=0,15) and stand density (r2=0,66, RRMSE=35,6%, pbias=0,6). The 10 year 

extrapolation model of the stand density at a 30 meters resolution showed undiscernable 

trends. It was concluded that the statistical models manage to predict the structure of the 

studied stands, being a good approximation for the monitoring of altered forests, managing 

to generate information for future management and monitoring measures in the context of 

forest degradation. 

 

 

Key words: stand structure, predictive models, geospatial information, remote sensing, 

forest degradation.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Los bosques proveen una diversidad de beneficios a la sociedad, entre los que destacan la 

conservación de la biodiversidad,  la protección de suelos, la regulación del ciclo hidrológico, 

la mejora de la calidad del aire, la regulación climática y su rol relevante en el ciclo el carbono 

al actuar como sumideros (Pan et al., 2011; Villard et al., 2016). Debido a la sobreexplotación 

maderera, la invasión de especies exóticas, contaminación, incendios y otros factores, los 

bosques se han ido degradando, lo que repercute en su capacidad de suministrar servicios a 

la sociedad y/o mantener sus funciones ecosistémicas (FAO, 2001; Sasaki y Putz, 2009). La 

degradación de bosques, según Ghazoul et al. (2015) se define como un estado de sucesión 

detenida, que es inducida antropogénicamente y donde los procesos ecológicos que explican 

la dinámica de los bosques están disminuidos o severamente restringidos. A nivel mundial, 

dos mil millones de hectáreas de bosques aproximadamente se encuentran degradadas 

(Stanturf et al., 2014).  

 

La degradación de bosques tiene múltiples efectos, por ejemplo, disminuye su biodiversidad, 

lo que puede generar consecuencias negativas en su capacidad productiva (Thompson, 2009). 

Así mismo, tiene efectos a escala global, sobre todo en el contexto de cambio climático, 

debido a que los procesos de degradación, junto con los de deforestación, contribuyen a las 

emisiones atmosféricas de gases de efecto invernadero (GEI, van der Gerf et al., 2009). Según 

Smith et al. (2014), el 25% de las emisiones por causas antropogénicas corresponden a 

procesos relacionados con la agricultura, el manejo de los bosques (considerando entre estos 

la degradación y deforestación) y el cambio de uso de suelo, siendo las dos últimas las más 

importantes. Si bien, aproximadamente solo el 25% de las emisiones causadas por la 

degradación y deforestación en conjunto corresponden a la degradación, es de suma 

importancia su medición ya que estas logran alcanzar los 2,1 billones de toneladas anuales 

(Pearson et al., 2017). 

 

Estimar la degradación de bosques es un proceso complejo, debido a que corresponden a 

cambios ecosistémicos sutiles (MacDicken et al., 2016). Por ejemplo, para estudiar los 

impactos de la degradación sobre los bosques se deben monitorear sus atributos biofísicos y 

estructurales (Lambin, 1999). Para ello se han utilizado diferentes indicadores y criterios para 

determinar áreas degradadas; entre los más utilizados encontramos cambios en la densidad 

de árboles de dosel y de sotobosque, riqueza de especies de plantas o animales, reservorios 

de carbono (relacionado con las mediciones de biomasa), provisión de servicios 

ecosistémicos y tipos de manejo (Delgado-Aguilar et al., 2017). También es importante 

considerar parámetros estructurales, como la distribución de tamaños de árboles, su densidad 

y biomasa, ya que la evolución en el tiempo de estos parámetros permite diferenciar las etapas 

de sucesión ecológica (Gutiérrez y Huth, 2012; Rojas, 2015).  

 

Actualmente, existe la capacidad técnica y la tecnología en el ámbito de la teledetección que 

proporcionan una amplia gama de productos de información para el monitoreo de bosques 

(De Sy et al., 2012). La teledetección permite proporcionar información forestal como por 
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ejemplo el volumen de madera en pie, biomasa, altura de rodal, densidad de rodal, detección 

de árboles muertos o estresados, área basal, entre otros (Fassnacht et al., 2017). Diferentes 

datos de teledetección se han evaluado en investigaciones forestales incluyendo RADAR 

(Radio Detection and Ranging), LiDAR (Light Detection and Ranging) y datos ópticos 

(Sohrabi y Safari, 2016). Se ha visto que la integración de datos radar con sensores ópticos 

ha tenido buenos resultados, por ejemplo, para la estimación de la biomasa aérea (Lu, 2006). 

Esto representa una ventaja frente a los métodos convencionales, ya que, por ejemplo, para 

estimar la biomasa aérea en grandes áreas y con alta precisión, es necesario utilizar una densa 

red de parcelas, lo cual se torna imposible en ciertos sitios, debido a los altos costos y el 

esfuerzo humano necesario (Fassnacht et al., 2014a). Es por esto que la teledetección resulta 

una alternativa más rentable y práctica, ya que puede proveer información sobre el tipo e 

intensidad de los cambios sobre la superficie de la Tierra, la forma y el patrón de 

deforestación y degradación de los bosques (De Sy et al., 2012). Además, permite identificar 

las perturbaciones y analizar la dinámica de los bosques utilizando series temporales, por lo 

que resulta ser un enfoque práctico en la medición de cambios en el dosel del bosque (Herold 

y Johns, 2007; De Sy et al., 2012).  

 

A nivel mundial, los bosques sudamericanos son los que presentan una mayor pérdida de 

bosques naturales (MacDicken et al., 2016). Específicamente los bosques templados 

sudamericanos, se han visto fuertemente afectados por rápidas tasas de degradación y por la 

mayor superficie de bosques reemplazada por plantaciones forestales (FRA, 2015; Caviedes 

e Ibarra, 2017). En Chile, los bosques templados costeros se encuentran altamente 

desprotegidos y se han visto enfrentados a diversas amenazas (Armesto et al., 1998; Smith-

Ramírez, 2004), siendo el ganado, los incendios y las cortas selectivas los factores de más 

importancia para la determinación de la estructura de los bosques y determinantes en la 

degradación (Zamorano-Elgueta et al., 2014; González et al., 2015; Caviedes e Ibarra, 2017).  

 

Esta investigación tiene por objetivo analizar el cambio de las variables estructurales en 

bosques templados costeros de Chile en diferentes estados de alteración antrópica. Debido a 

que solo se analizaron cambios estructurales en los bosques y la degradación es un concepto 

que incorpora cambios funcionales, estructurales y procesos ecológicos de los ecosistemas 

(Ghazoul et al., 2015), en adelante en esta investigación se utilizará el concepto de alteración 

antrópica del dosel como a una aproximación al proceso de degradación de los bosques. El 

estudio se centrará en los bosques nativos costeros de la región de Los Ríos, debido a que 

han sido seleccionados como una de las ecorregiones de máxima prioridad regional 

(Dinerstein et al., 1995; Smith-Ramírez et al., 2004). Además, los bosques de la región se 

encuentran catalogados como “hotspot” de biodiversidad, debido a la alta riqueza de 

especies, poseen una alta concentración de especies endémicas y, a la vez, presentan un alto 

grado de amenaza antrópica (Myers et al., 2000; Mittermeier et al., 2004). Se espera 

contribuir a determinar la existencia de posibles patrones o indicadores espacio-temporales 

que permitan conocer y entender el comportamiento y condición de los bosques para futuros 

monitoreos del dosel utilizando sensores remotos.  
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Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

Analizar los cambios estructurales de los bosques nativos costeros de la Región de los Ríos, 

atribuibles a la degradación. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar la estructura de los bosques costeros con diferente estado de alteración 

del dosel. 

 

2. Predecir la alteración del dosel de los bosques costeros de la Región de los ríos a 

través de predictores estructurales derivados de percepción remota. 

 

3. Describir las tendencias temporales de variables descriptivas de la alteración del dosel 

en distintos bosques costeros de la Región. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

Área de estudio 

 

 

El área de estudio comprende bosques costeros cercanos a la ciudad de Valdivia, situados en 

el sector sur de la región de Los Ríos. Los bosques costeros de la región son accesibles, 

presentan distintos grados de degradación y un escaso porcentaje de superficie bajo alguna 

figura de protección (Miranda et al., 2016). En específico, fueron estudiados cuatro rodales, 

Hueicolla, Cutipay, Lomas del Sol y Llancahue, el primero ubicado en la ruta que une la 

comuna de La Unión con la localidad de Hueicolla, en el sector de la Reserva Costera 

Valdiviana, el segundo cercano al río Cutipay y a la localidad de Niebla y los dos últimos 

ubicados en el sector de la Reserva Llancahue, próximos a la comunidad de Lomas del Sol 

(Figura 1).  

 

 
Figura 1. Área de estudio, ubicación de rodales. Fuente: CONAF, 2013. 

 

El clima dominante en la zona es de tipo templado. Este se caracteriza por las altas 

precipitaciones de aproximadamente 2.500 mm anuales (Di Castri y Hajek, 1976), 

presentando los mayores valores durante los meses de abril a octubre (Seis et al., 2014). En 

cuanto a la temperatura, la media anual es de 12,2 °C, con un promedio mensual máximo de 

23,3 °C en enero y una media mínima de 4,6 °C en el mes de agosto (Fuenzalida, 1965).  
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El tipo forestal predominante, en los cuatro rodales, corresponde al tipo forestal 

siempreverde, el cual se caracteriza por poseer una alta riqueza florística (Donoso, 1981), en 

donde se pueden encontrar las especies arbóreas: Laureliopsis philippiana (Tepa), Eucryphia 

cordifolia (Ulmo), Aextoxicon punctatum (Olivillo), Drimys winteri (Canelo), Amomyrtus 

meli (Meli), Amomyrtus luma (Luma), entre otras. 

 

Los niveles de alteración y el tipo de bosque de los rodales fueron definidos en base a 

estimaciones cualitativas realizadas en terreno y siguiendo la descripción propuesta por 

Gutiérrez et al. (2009). Considerando como bosque adulto aquellos con un gran número de 

árboles con un DAP > 80 cm, presencia de individuos emergentes (> 80 cm DAP, > 25 m 

altura), alta heterogeneidad vertical, individuos adultos (> 200 años), entre otras (Gutiérrez 

et al., 2009). La alteración del rodal fue determinada de forma cualitativa en función del 

número de intervenciones vistas en terreno. El rodal localizado en Hueicolla no presenta 

alteraciones significativas debido a ser un rodal de escasa accesibilidad y al encontrarse 

protegido dentro de la Reserva Costera Valdiviana desde el año 2005 (The Nature 

Conservancy). Tanto los rodales de Llancahue como Lomas del Sol fueron afectados por 

cortas selectivas, con una mayor intensidad en este último. El rodal de Cutipay corresponde 

a un rodal alterado, producto de cortas selectivas, invasión de especies exóticas y pastoreo 

de ganado.  

 

Cuadro 1. Detalle descripción de rodales 

Rodal Coordenadas Altura Pendiente 
Tipo de 

Bosque 

Alteración del 

rodal 
  m.s.n.m (°)   

Hueicolla 40° 09' 31.89" S 
180-207 0-29 Adulto No aparente 

73° 36' 38.30" O 

Llancahue 39° 50' 43.27" S 
280-370 0-34 Adulto Baja 

73° 07' 55.99" O 

Lomas del Sol 39° 50' 05.45" S 
304-335 0-50 Renoval Media 

73° 08' 24.34" O 

Cutipay 39° 50' 19.74" S 
284-333 11-80 Renoval Media 

73° 21' 34.70" O 

 

 

 

Datos de terreno 

 

 

Para cada uno de los rodales se realizó un transecto de 1.000 m de distancia con el objetivo 

de cubrir la mayor parte del rodal (i.e. área estructuralmente homogénea) del bosque 

estudiado. En este se midió la cobertura de claros en los sitios, estableciendo transectos con 

una distancia mínima de 50 m para asegurarse de que los claros no se sobrepusieran. Dentro 

del transecto se midieron las distancias del claro expandido según el esquema de la Figura 2. 
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Figura 2. Esquema de muestreo de claros. (a) Definición de claros. (b) Ejemplo de esquema 

de muestreo de claros a través del transecto, en dónde son considerados los claros de los 

ejemplos A y D, B considerando el claro expandido (caso de estudio) y C quedando fuera 

del muestreo. Tanto las definiciones como el método de selección siguieron los métodos 

propuestos por Runkle (1992). 

 

Además, a lo largo de este transecto se muestreó una hectárea de bosque por medio de 20 

parcelas circulares de 500 m2 (radio de 12,61 m) distribuidas a una distancia mínima de 30 

m (Figura 3). En cada una de las parcelas de los diferentes rodales se identificaron las 

especies y el diámetro a 1,3 metros de altura del tronco (DAP) de todos los individuos 

arbóreos vivos en pie mayores a 5 cm de DAP.  

 

 
Figura 3. Ejemplo de esquema de rodales (referencial). 

 

La toma de datos en terreno se realizó en los rodales de Llancahue, Hueicolla, Lomas del Sol 

y Cutipay, durante enero 2015, marzo 2016, octubre 2016 y enero 2017, respectivamente. 

 

 

claro efectivo 

(a) (b) 

claro expandido 

A B 

C 

D 

línea de transecto 
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Obtención de variables estructurales 

 

 

Para determinar la estructura de los rodales, fueron consideradas cuatro variables 

estructurales de rodal: el área basal (G), la densidad de rodal (N), el porcentaje de cobertura 

de claros (%C) y la biomasa aérea (AGB, por su significado en inglés above-ground 

biomass). El detalle de la estimación para cada una de las variables se presenta a 

continuación. No fue necesario expandir a la hectárea ya que el muestreo total consideró una 

hectárea de muestreo en cada rodal. 

 

 

Densidad de rodal y área basal 

 

La densidad de rodal fue considerada como el número de árboles (total y por especie) por 

unidad de superficie, la cual fue obtenida sumando las cantidades de árboles de cada parcela, 

para cada uno de los rodales. Por su parte, el área basal corresponde a la proyección vertical 

de la sección horizontal de un árbol que se encuentra a 1,3 metros del suelo (Lema, 1979). 

Este se obtuvo a partir del DAP, para cada individuo, a través de la Ecuación 1 (Lema, 1979). 

 

𝐺 =
𝜋∗𝐷𝐴𝑃2

4
  Ecuación 1 

 

Donde, 

G  : Área basal del individuo (m2) 

DAP  : Diámetro a la altura del pecho del individuo (1,3 m) 

 

Luego, a partir de una sumatoria simple se obtuvo el área basal para cada uno de los rodales.  

 

 

Cobertura de claros 

 

La cobertura de claros fue estimada utilizando los datos de las distancias de los claros 

expandidos. Estos fueron sumados, para cada uno de los rodales, luego las sumas fueron 

divididas por la distancia total recorrida (1.000 m) y finalmente se obtuvo el porcentaje de 

cobertura de los claros.  

 

 

Biomasa aérea 

 

Para estimar la biomasa aérea se utilizaron funciones alométricas, las cuales se basan en una 

regresión no lineal de una variable dependiente (e.g. biomasa aérea), frente a una o varias 

variables independientes (e.g. altura, DAP, Chave et al., 2014). En general, las funciones 

alométricas son ajustadas para cada especie arbórea y también, según ubicación. Sin 

embargo, ciertos autores como Chave et al. (2005), Chave et al. (2014), Chojnacky et al. 
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(2013), entre otros, han propuesto ecuaciones genéricas para la estimación de la biomasa 

aérea en bosques pantropicales y templados. En este estudio, se siguió este último enfoque y 

se generaron funciones alométricas genéricas por especie para la estimación de la biomasa 

aérea, siguiendo la siguiente metodología. 

 

En primer lugar, debido a la ausencia de datos de biomasa medidos en los rodales, fue 

necesario realizar una revisión bibliográfica comprensiva de las funciones alométricas de 

biomasa aérea ya establecidas para las especies arbóreas presentes en los rodales estudiados 

(ver Apéndice 1). Se encontraron funciones de biomasa propuestas para 15 de las especies 

presentes en los sitios (ver Apéndice 2), por lo que también, se realizó una búsqueda de 

funciones alométricas para el bosque siempreverde, considerando solo las funciones 

propuestas para bosques con una estructura Renoval-Adulto (ver Apéndice 3). Cabe señalar 

que las funciones a utilizar solo contemplaron como variable independiente el DAP. Si bien, 

el uso de la altura del árbol como variable predictora para la estimación de la biomasa aérea 

mejora la calidad del modelo (Chave et al., 2005), esta variable es difícil de medir, sobre todo 

en el caso de bosques con doseles densos y cerrados como los estudiados en esta 

investigación, con árboles >20 m de altura, en donde se dificulta la visión del ápice de cada 

uno de los individuos.  

 

Una vez terminada la búsqueda, las especies fueron agrupadas en función de la disponibilidad 

de funciones encontradas (ver Apéndice 4): 

 

- Grupo 1: no se encontró una función alométrica de biomasa para la especie. 

- Grupo 2: solo se encontró una función de biomasa para la especie. 

- Grupo 3: se encontraron dos o más funciones de biomasa para la especie. 

 

Luego, a partir de las funciones encontradas (Apéndices 2 y 3), se generaron curvas de 

biomasa para cada una de las especies. Para generar las curvas de las especies del grupo 1 se 

utilizaron las cuatro funciones propuestas para el bosque siempreverde, para el grupo 2 se 

utilizó la función propuesta para la especie y para el bosque siempreverde y para el grupo 3 

se utilizaron las funciones propuestas para la especie. 

 

A continuación, se siguieron los métodos detallados en Gutiérrez y Huth (2012) para la 

obtención de la biomasa total, forzando el ajuste de los datos obtenidos a partir de las 

funciones encontradas al modelo propuesto por Chave et al. (2005, Ecuación 2): 

 

ln(𝐴𝐺𝐵) = 𝑎 + 𝑏 ln(𝐷𝐴𝑃) + 𝑐(ln(𝐷𝐴𝑃))2 + 𝑑(ln(𝐷𝐴𝑃))3 + 𝛽3ln(𝜌) Ecuación 2 

 

donde, 

AGB  : Biomasa total aérea (kg) 

a, b, c, d y 𝛽3 : Parámetros ajustados del modelo 

𝜌  : Densidad específica de la madera (g cm-3) 

 

mediante una regresión no lineal simple, utilizando el método de la suma de los errores 

cuadrados (OLS, ordinary least squares, Golub y van Loan, 1980), obteniendo de esta forma 
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los parámetros ajustados del modelo para la obtención de la biomasa aérea. Esto se realizó 

para cada una de las especies. Los datos de densidad específica de la madera para cada 

especie se detallan en el Apéndice 5, y fueron obtenidos de Gutiérrez y Huth (2012) y de una 

revisión de la literatura. 

 

Finalmente, obtenidos los parámetros ajustados del modelo de Chave et al. (2005) para cada 

una de las especies, se procedió a estimar la biomasa aérea a nivel de parcela y rodal, 

haciendo una sumatoria simple. Todos los procedimientos fueron realizados a través del 

software estadístico R-project versión 3.4.0 (R Core Team, 2017). 

 

Los apéndices 6, 7 y 8 muestran las curvas ajustadas para los grupos 1, 2 y 3, respectivamente, 

mientras el Apéndice 5, muestra los coeficientes utilizados para la estimación de la biomasa 

aérea de cada una de las especies. 

 

 

 

Predicción de variables estructurales 

 

 

Se generaron diferentes modelos predictivos, considerando como variables dependientes, las 

variables estructurales de rodal descritas anteriormente (N, G, %C, AGB). 

 

 

Información derivada de sensores remotos 

 

Los predictores fueron derivados de imágenes satelitales provenientes de sensores remotos 

tanto pasivos como activos. Se utilizaron tres sensores pasivos OLI, MSI y ASTER a bordo 

de las plataformas Landsat 8, Sentinel 2 y Terra respectivamente. Se trabajó con resoluciones 

de 10, 15, 20 y 30 m, las bandas utilizadas corresponden principalmente a las situadas en el 

espectro visible e infrarrojo cercano, debido a los índices espectrales utilizados (descritos en 

el siguiente ítem), solo en el caso de Landsat 8 fueron consideradas las bandas del infrarrojo 

de onda corta (SWIR, Apéndice 9). En cuanto a los sensores activos, se trabajó con una 

imagen obtenida por el sensor C-SAR de la plataforma Sentinel 1 que obtiene información a 

partir de la banda C de la región de las microondas y el producto DEM de la plataforma 

TanDEM-X que corresponde a un modelo de terreno y obtiene información a partir de la 

banda X. 

 

Se trabajó con escenas cercanas a las fechas de muestreo en terreno especificadas 

anteriormente. Considerando que los cuatro rodales fueron muestreados en diferentes fechas 

dentro del período de marzo 2015 – enero 2017, es que para el caso de los sensores OLI y 

MSI se utilizaron 4 escenas obtenidas en fechas acorde al muestreo de cada uno de los 

rodales, solo fueron utilizados estos dos sensores por disponibilidad de imágenes. El Cuadro 

2 detalla las escenas utilizadas, el tipo de producto y nivel de procesamiento de estas. Todas 

las escenas fueron trabajadas a nivel de reflectancia superficial, por lo que las imágenes 

obtenidas por el sensor MSI debieron ser corregidas atmosféricamente, esto se realizó a 
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través del método de sustracción del objeto oscuro (Dark-Object Subtraction Method, DOS) 

propuesto por Chávez (1988). Además, todas las escenas fueron corregidas topográficamente 

mediante el método de Civco (1989). Cabe señalar, que una vez corregidas las cuatro escenas 

de los sensores MSI y OLI, los valores de reflectividad de cada una de las escenas fueron 

promediados y así se obtuvo una imagen por sensor. 

 

Cuadro 2. Detalle de los productos de imágenes satelitales utilizados 

Plataforma Sensor Fecha escena Producto Nivel de procesamiento 

Landsat 8 OLI 28-01-2015 

Climate Data 

Record (CDR) 
Reflectancia superficial 

19-03-2016 

30-11-2016 

06-03-2017 

Sentinel 2 MSI 06-01-2016 

Level 1-C 
Reflectancia al tope de la 

atmósfera 

08-03-2016 

30-11-2016 

20-03-2017 

Terra ASTER 29-11-2016 7XT Reflectancia superficial 

Sentinel 1 C-SAR 10-01-2017 1 – SLC  Niveles Digitales 

TanDEM-X - 21-06-2010 DEM - 

 

El principal producto de la plataforma TanDEM-X corresponde a un DEM. Se trabajó con el 

producto estándar que adquiere las escenas en 0,4 arco segundos y posee una resolución 

espacial de 12 metros (Wessel, 2016). Para este caso, no fue necesario realizar un mayor 

procesamiento. 

 

La escena Sentinel 1 presenta una resolución de 10 metros y una polarización (plano de 

propagación del campo eléctrico de la señal) dual de tipo VV (señal transmitida 

verticalmente, recibida verticalmente) + VH (señal transmitida verticalmente, recibida 

horizontalmente; Podest, 2017). Esta fue adquirida en niveles digitales (producto 1-SLC), 

por lo que debió ser calibrada para obtener los valores de retrodispersión, el detalle del 

procesamiento se encuentra en el Apéndice 10.  

 

 

Obtención de predictores 

 

Los predictores utilizados fueron los valores de retrodispersión de la escena C-SAR con una 

polarización dual (VV+VH), índices espectrales, aplicados en vegetación, silvicultura y 

biomasa, derivados de las 3 escenas de los sensores OLI, MSI y ASTER (Cuadro 3), atributos 

de terreno y variables de geoforma derivados del DEM (Cuadro 4, descripción de variables 

en Apéndice 11).  
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Cuadro 3. Resumen de índices espectrales 

Índices Abr. 
Sensores 

Referencia 
OLI MSI ASTER 

Enhanced Vegetation Index EVI X X  Huete et al. (1999) 

Normalized Difference 

Vegetation Index 
NDVI X X X Tucker (1979) 

Green Normalized Difference 

Vegetation Index 
GNDVI X X X Gitelson et al. (1996) 

Green-Red Vegetation Index GRVI X X X 
Motohka et al. 

(2010) 

Wide Dynamic Range Vegetation 

Index 
WDRVI X X X Gitelson (2004) 

Vegetation Index Number VIN X X X Silleos et al. (2006) 

Transformed Vegetation Index TVI X X X Deering et al. (1975) 

Normalized Ratio Vegetation 

Index 
NRVI X X X Slleos et al. (2006) 

Normalized Difference 

Vegetation Index red-edge 1 
NDVIre1  X  Fernández-Manso et 

al. (2016) 

Normalized Difference 

Vegetation Index red-edge 2 
NDVIre2  X  Fernández-Manso et 

al. (2016) 

Normalized Difference 

Vegetation Index red-edge 3 
NDVIre3  X  Fernández-Manso et 

al. (2016) 

Clorophyll Index red-edge Clre  X  Fernández-Manso et 

al. (2016) 

Normalized Difference red-edge1 NDre1  X  Fernández-Manso et 

al. (2016) 

Normalized Difference red-edge2 NDre2  X  Fernández-Manso et 

al. (2016) 

Normalized Difference 

Vegetation Index red-edge 1 

narrow 

NDVIre1n  X  Fernández-Manso et 

al. (2016) 

Normalized Difference 

Vegetation Index red-edge 2 

narrow 

NDVIre2n  X  Fernández-Manso et 

al. (2016) 

Normalized Difference 

Vegetation Index red-edge 3 

narrow 

NDVIre3n  X  Fernández-Manso et 

al. (2016) 

Soil Adjusted Vegetation Index SAVI X X X Huete (1988) 

Modified Soil Adjusted 

Vegetation Index 
MSAVI X X X Qi et al. (1994) 

Modified Soil Adjusted 

Vegetation Index 2 
MSAVI2 X X X Qi et al. (1994) 
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Modified Simple Ratio MSR X X X 
Haboudane et al. 

(2004) 

Renormalized Difference 

Vegetation Index 
RDVI X X X 

Haboudane et al. 

(2004) 

Difference Vegetation Index DVI X X X Ling et al. (2014) 

Tasseled Cap Transformation 

(greenness, brightness y wetness) 
- X   Baig et al. (2014) 

three-band spectral index TBSI-T Xǂ X* X‡ Tian et al. (2014) 

three-band spectral index TBSI-W Xǂ X* X‡ Wang et al. (2012) 

three-band spectral index TBSI-V Xǂ X* X‡ Verrelst et al. (2015) 
ǂ se ocuparon cuatro combinaciones de bandas, utilizando las bandas del visible, infrarrojo 

cercano e infrarrojo de onda corta. 
* se ocuparon dos combinaciones de bandas, solo considerando las bandas del visible e 

infrarrojo cercano del sensor MSI 
‡ se ocupó una combinación de banda, solo considerando las bandas: verde, roja e infrarrojo 

cercano del sensor ASTER 

 

Cuadro 4. Resumen de variables derivadas del DEM 

Tipo de variable Nombre variable Referencia 

Atributos de 

terreno 

Derivadas 

topográficas 
pendiente (slope) 

Zevenbergen y 

Thorne (1987) 

exposición (aspect) 
Zevenbergen y 

Thorne (1987) 

curvaturas (x10)ǂ Zevenbergen y 

Thorne (1987) 

Variables de 

geoforma 

Variables 

hidrológicas 
catchment area 

Böhner y Selige 

(2006) 

Topo-

hidrológicas 
SAGA Wetness Index Böhner et al. (2002) 

Stream Power Index Moore et al. (1991) 

LS Factor Moore et al. (1991) 

Melton Ruggedness Number Melton (1965) 

Topo-

morfométricas 
Convergence Index (x2)* Köthe et al. (1996) 

curvature classification Dikau (1988) 

Multiresolution Index of Valley 

Bottom Flatness (MRVBF) 

Gallant y Dowling 

(2003) 
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Multiresolution Index of the 

Ridge Top Flatness (MRRTF) 

Gallant y Dowling 

(2003) 

Índice de robustez del terreno 

(TRI) 
Riley et al. (1999) 

Vector Ruggedness Measure 

(VRM) 

Sappington et al. 

(2007) 

Índice de posición topográfica 

(TPI) 
Guisan et al. (1999) 

Clasificación de la forma del 

relieve basado en TPI (tpi 

landform) 

Guisan et al. (1999) 

Mass Balance Index Möller et al. (2008) 

Downslope Distance Gradient Hjerdt et al. (2004) 

Alturas relativas y posiciones de 

la pendiente (x5)‡ 

Böhner y Selige 

(2006); Bock et al. 

(2007) 

Textura de la superficie del 

terreno (texture) 

Iwashahi y Pike 

(2007) 

Convexidad de la superficie del 

terreno (convexivity) 

Iwashahi y Pike 

(2007) 

Clasificación de la superficie del 

terreno (terrain surface class, 

Iwahashi and Pike) 

Iwashahi y Pike 

(2007) 

ǂ general, tangencial, longitudinal, transversal, mínima, máxima, total, curvatura de la línea 

de flujo, curvatura del perfil, curvatura del plano 
* calculado en ventanas móviles de 2x2 y 3x3. 
‡ altura de la pendiente (sh), profundidad del valle (hu), altura normalizada (nh), altura 

estandarizada (sh) posición de la mitad de la pendiente (ms) 

 

A los índices espectrales y los valores de retrodispersión, se les calcularon métricas 

texturales, que corresponden a la medida de la variabilidad entre los píxeles y sus píxeles 

vecinos, definidos en una ventana de análisis (Kelsey y Neff, 2014). Se utilizaron texturas de 

primer orden o matrices de ocurrencia y texturas de segundo orden o matrices de co-

ocurrencia. Las texturas de primer orden se derivan de histogramas de intensidad de píxeles 

en una ventana móvil y no toman en consideración las relaciones espaciales, por otro lado, 

las texturas de segundo orden son calculadas a partir de la matriz de co-ocurrencia de nivel 

de gris, GLCM (grey level co-ocurrence matrix, Haralick et al., 1973) que indica la relación 

entre los niveles de grises de los píxeles en direcciones o distancias dadas, cada elemento de 

la matriz corresponde a una medida de probabilidad de ocurrencia de dos valores de escala 

de grises separados por una distancia dada en una dirección dada (Jones y Vaughan, 2010). 

Todas las métricas texturales fueron calculadas considerando ventanas móviles de 3x3 

píxeles. El Cuadro 5 específica las texturas utilizadas. 



16 

 

 

Cuadro 5. Métricas texturales utilizadas 

Matrices de 

ocurrencia 
Rango (Range) 

Máximo (Maximum) 

Mínimo (Minimum) 

Desviación estándar (STD) 

Matrices de co-

ocurrencia 

(GLCM) 

contraste (contrast) 

correlación (correlation)* 

disimilitud (dissimilarity) 

entropía (entropy) 

homogeneidad (homogeneity) 

media (mean) 

segundo momento (second moment) 

variancia (variance) 
* solo fue calculada para algunos índices del sensor ASTER. 

 

Se generaron seis conjuntos de predictores considerando diferentes combinaciones de 

resoluciones espaciales y espectrales. Estos conjuntos fueron formados a partir de las 

variables derivadas del DEM (TanDEM-X), índices espectrales de vegetación (IE), valores 

de retrodispersión (escena C-SAR) y las texturas de primer y segundo orden. El objetivo de 

estos conjuntos era comparar los diferentes sensores, índices y bandas, logrando determinar 

los mejores predictores para las variables estructurales de rodal estudiadas. La descripción 

de los diferentes conjuntos se presenta en el Cuadro 6. 

 

Los valores de los predictores, por conjunto, fueron extraídos a una tabla de valores. Esto se 

realizó interceptando el área de las parcelas con los raster de las variables. Se debe considerar, 

que como el muestreo no fue realizado considerando el tamaño de los píxeles de los sensores, 

en algunas parcelas coincidían más de un pixel, por lo que se realizó un promedio ponderado 

para obtener el valor del predictor en la parcela. 

 

Todos los procesamientos de las escenas y la obtención de las variables fueron realizados a 

partir de diferentes softwares desarrollados para sistemas de información geográficos y 

teledetección, entre ellos: R-project, QGIS (QGIS Development Team, 2014) y ArcGIS 

Desktop 10.5 (ESRI, 2016). Para el pre-procesamiento de las imágenes Sentinel 1 se 

utilizaron las cajas de herramientas (S1TBX – Sentinel 1 toolbox) disponibles en el software 

generado y liberado por la ESA (Agencia Espacial Europea), SNAP (Sentinel Application 

Platform) versión 5.0.0. 
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Cuadro 6. Descripción de conjuntos predictores. 

Conjunto Predictores Texturas‡ Resolución 

espacial 
N± 

   m  
AST IE derivados del sensor ASTER X 15 252 

Valores de retrodispersión  X  

Variables derivadas del DEM    

L8 IE derivados del sensor Landsat 8 X 30 409 

Valores de retrodispersión  X  

Variables derivadas del DEM    

S2 IE derivados del sensor Sentinel 2 X 20 410 

Valores de retrodispersión  X  

Variables derivadas del DEM    

S2 (*)* 
IE derivados del sensor Sentinel 2 X 10-20 407 

Valores de retrodispersión  X 20 

Variables derivadas del DEM    

TS IE derivados del sensor ASTER X 15 951 

IE derivados del sensor Landsat 8 X 30 

IE derivados del sensor Sentinel 2 X 20 

Valores de retrodispersión  X 10 

Variables derivadas del DEM   12 

TS (*)* 
IE derivados del sensor ASTER X 15 947 

IE derivados del sensor Landsat 8 X 30 

IE derivados del sensor Sentinel 2 X 10-20 

Valores de retrodispersión  X 10 

Variables derivadas del DEM   12 
‡ Métricas texturales de primer y segundo orden, matrices de ocurrencia y de co-ocurrencia 

(GLCM) respectivamente (Cuadro 5). 
± Número total de predictores por conjunto. 
* Considera las dos resoluciones espaciales de Sentinel 2, 10 y 20 m, dependiendo de las 

bandas utilizadas para construir el predictor, por ejemplo, si los índices fueron construidos 

con las bandas del borde rojo que poseen una resolución de 20 metros o con los del espectro 

visible e infrarrojo cercano que poseen una resolución de 10 metros. 

 

 

Selección de predictores 

 

Se utilizaron dos métodos de selección de atributos (feature selection), los cuales consisten 

en seleccionar un subconjunto de características a partir de un set de datos completo, 

manteniendo una alta precisión (Ladha y Deepa, 2011). 
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Se utilizó el método de Boruta (Kursa et al., 2010) el cual es un algoritmo de selección del 

tipo envoltura, es decir, el clasificador es utilizado como una caja negra para anotar los 

subconjuntos de características basadas en su poder predictivo, devolviendo un ranking de 

características (Ladha y Deepa, 2011; Kursa y Rudnicki, 2010). La selección se realiza “hacia 

atrás” (i.e. backward selection), partiendo con todas las variables y las va eliminando de una, 

en donde en cada paso se elimina aquella variable que permite disminuir el error (Ladha y 

Deepa, 2011).  Según Kursa y Rudnicki (2010) el algoritmo Boruta funciona de la siguiente 

forma: 

(1) Crea copias de todas las variables, estas copias vendrían siendo “variables sombra”. 

(2) Mezcla todos los atributos, entrenando un clasificador Random Forest (RF) en el 

sistema. 

(3) Calcula una medida de importancia para las variables sombras y los predictores 

reales. 

(4) Encuentra el máximo valor de importancia dentro de las variables sombra (MZSA). 

(5) Compara los predictores reales con los valores de importancia máximos de las 

variables sombra (MZSA). 

(6) Le otorga un puntaje (z-score) a aquellos predictores reales que presentan mayor 

importancia que las variables sombra. 

(7) Elimina los predictores que tienen menor importancia que las variables sombras. 

(8) Remueve todas las variables sombras. 

(9) Repite el procedimiento hasta asignar un puntaje a todos los predictores o hasta haber 

alcanzado el límite previamente establecido de ejecuciones. 

 

Por otro lado, el algoritmo Recursive Feature Elimination (RFE) es un ejemplo de 

eliminación de características “hacia atrás”, en un procedimiento iterativo (Guyon et al., 

2002). Según Guyon et al. (2002) opera de la siguiente forma, al igual que Boruta, entrena 

un clasificador, que en este caso también fue RF, luego calcula el criterio de clasificación 

para todas las características y finalmente elimina la función con el criterio de clasificación 

más pequeño. Ambos métodos van eliminando variables a medida que se va iterando el 

clasificador. Si bien ambos métodos calculan una medida de importancia, a diferencia de 

Boruta, RFE calcula una medida de exactitud, que en este caso fue la raíz del error cuadrático 

medio (RMSE, Cabezas et al., 2016). 

 

Luego, considerando que ninguno de los dos métodos considera la colinealidad entre los 

predictores, es que los predictores seleccionados fueron comparados entre sí, escogiendo 

aquellos predictores con mejor ranking y coeficiente de correlación de Pearson (r) con la 

variable respuesta y menor entre ellos. Para asegurarse de que no existiese colinealidad entre 

los predictores fue calculado el factor de inflación de la varianza (FIV) entre los predictores 

(FIV ≤ 2). Hair et al. (2010) sugieren que deben existir de 15-20 observaciones por predictor. 

Considerando que para este estudio se trabajó con 80 observaciones, es que para cada uno de 

los conjuntos predictores fueron seleccionados entre cuatro a seis predictores. 
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Todos los procesos fueron realizados en R-project a partir de los paquetes “Boruta” (Kursa 

y Rudnicki, 2010) y “caret” (Kuhn et al., 2017). 

 

 

Generación de Modelos 

 

Una vez escogidos los predictores para cada una de las variables respuestas (variables 

estructurales de rodal), se procedió a la generación de los modelos predictivos. Para esto, se 

utilizaron dos enfoques, una regresión probando el modelo no paramétrico Random Forest 

propuesto por Breiman (2001) y otra probando el modelo paramétrico GLM (Generalized 

Linear Model, Nelder y Wedderburn, 1972). 

 

Random Forest (RF) utiliza una colección de clasificadores de árboles de decisión, en donde 

cada árbol del bosque ha sido entrenado utilizando una muestra bootstrap de individuos de 

los datos, y cada atributo de división en el árbol es escogido entre el subconjunto aleatorio 

de atributos (Reif et al., 2006). 

 

El algoritmo RF, para clasificación y regresión, consiste en (Liaw y Wiener, 2002): 

(1) Dibuja ntree muestras bootstrap de los datos originales, donde ntree corresponde al 

número de árboles para crecer, este no debe ser un número muy pequeño. En este 

caso el ntree utilizado fue de 500 (Fassnacht et al., 2014b; Lopatin et al., 2016; 

Castillo-Riffart et al., 2017). 

(2) Para cada una de las muestras bootstrap, crece un árbol de clasificación o regresión 

sin podar, con las siguientes modificaciones: en cada nodo, en vez de escoger la mejor 

división entre todos los predictores, muestrea aleatoriamente una muestra aleatoria 

mtry de los predictores y escoge la mejor división entre esas variables. Para 

regresiones, el valor de mtry por defecto corresponde a 1/3 del total de descriptores 

(Svetnik et al., 2003). El mtry fue ajustado para cada modelo, dependiendo del 

númetro de variables utilizadas. 

(3) Predice nuevos datos agregando los predictores de los ntree árboles. 

 

Por otro lado, los modelos lineales generalizados (GLM, General Linear Model) 

corresponden a una familia de modelos que se basa en tres componentes: una variable 

formada por la combinación lineal de variables independientes, una distribución de 

probabilidad que es especificada por el investigador y que depende de las características de 

las variables dependientes y una función de enlace (link function) que establece la conexión 

entra la variable y la distribución de probabilidad (Hair et al., 2010). 

 

Según Lopatin et al. (2016) el procesamiento de datos con GLM se puede sub-dividir en tres 

pasos: 

(1) El primer paso consiste en identificar una familia de modelos apropiada capaz de 

manejar las propiedades estadísticas de los datos de recuento. Basándonos en las 

características de las variables respuesta, es que se usó la distribución Gaussiana con 

una función de enlace de tipo identity. 
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(2) GLM no maneja la multicolinealidad entre las variables independientes, por lo que se 

hace necesaria una selección de variables para encontrar los predictores más 

importantes y que al mismo tiempo no estén correlacionados. Para esto se utilizó una 

selección de variables previa, la cual fue descrita en el ítem anterior (Selección de 

predictores). 

(3) Los predictores seleccionados por el paso anterior son utilizados para los modelos 

finales.  

 

Los procedimientos fueron realizados utilizando los paquetes “RandomForest” (Liaw y 

Wiener, 2002), “caret” (Kuhn et al., 2017) y “stats” (R Core Team, 2017) del software R-

project. 

 

 

Validación de Modelos 

 

Finalmente, para evaluar y validar los diferentes modelos generados (RF-RFE, RF-Boruta, 

GLM-RFE, GLM-Boruta) para las cuatro variables estructurales de rodal, se siguió lo 

propuesto por Lopatin et al. (2016), en donde los mejores modelos fueron incorporados en 

un Bootstrap con 500 iteraciones.  

 

El Bootstrap realiza un muestreo aleatorio n veces reemplazando las n muestras utilizadas 

como entrada en cada una de las iteraciones (Fassnacht et al., 2014b). En este caso n=80, 

debido a que se consideraron como muestras los valores de las variables estructurales de 

rodal muestreadas en las 80 parcelas. En este proceso, el 63,2% del total de muestras (~50) 

fue utilizado como conjunto de entrenamiento y el 36,8% restante (~29), fue utilizado para 

validar el modelo (subconjunto de prueba). Los modelos generados fueron comparados entre 

sí, a partir de la diferencia del coeficiente de determinación (r2), el error relativo (RRMSE, 

Ecuación 3) y el sesgo (pbias, Ecuación 4). 

 

𝑅𝑅𝑀𝑆𝐸 =

√∑ (𝑆𝑖𝑚𝑖−𝑂𝑏𝑠𝑖)
2𝑁

𝐼=1
𝑁

𝑚𝑁
∗ 100   Ecuación 3 

 

𝑝𝑏𝑖𝑎𝑠 = 100 ∗
∑ (𝑁
𝐼=1 𝑆𝑖𝑚𝑖−𝑂𝑏𝑠𝑖)

∑ (𝑁
𝐼=1 𝑂𝑏𝑠𝑖)

   Ecuación 4 

 

Donde, 

N  : número de muestras u observaciones 

mN  : promedio de las observaciones 

Sim  : datos simulados 

Obs  : datos observados 

 

Estos estadígrafos fueron obtenidos utilizando el paquete “hydroGOF” de R (Zambrano-

Bigiarini, 2014). 
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Cabe mencionar, que a todos los modelos generados se les realizó el test de Shapiro-Wilk 

(Shapiro y Wilk, 1965) y que a los mejores modelos generados para cada una de las variables 

estructurales se les realizó el test de autocorrelación espacial de Moran (1950). No fueron 

seleccionados aquellos modelos que no cumplieron con los test anteriores. 

 

 

Mapas predictivos 

 

Finalmente, los mejores modelos generados para cada una de las variables estructurales 

fueron espacializados. Para esto, los mapas se obtuvieron según lo propuesto por Castillo-

Riffart et al. (2017), en donde los mapas son calculados en base a 500 iteraciones del 

Bootstrap, utilizando los mejores modelos seleccionados en cada iteración. Los predictores 

utilizados para la generación de los modelos son espacialmente explícitos, todos 

corresponden a “rasters”, lo cual permite la extrapolación a áreas que no fueron cubiertas por 

los píxeles utilizados para la construcción de los modelos, que corresponden a las parcelas 

de muestreo (Castillo-Riffart et al., 2017). Con este procedimiento, se obtuvieron 500 mapas 

predictivos, con los cuales se generó un mapa de coeficiente de variación (CV, en porcentaje) 

para ver la estabilidad del modelo predictivo dentro de cada pixel (Castillo-Riffart et al., 

2017).  

 

Los mapas predictivos fueron generados solo para el área de los rodales estudiados. Cabe 

mencionar, que solo fueron espacializados los modelos obtenidos a una misma resolución y 

con un ajuste (r2) mayor a 0,6.  

 

 

 

Tendencias temporales de variables descriptivas de la degradación 

 

 

Por último, para analizar el comportamiento de las variables descriptivas de la degradación 

(las variables respuesta área basal, biomasa área, cobertura de claros y densidad de rodal) en 

un período de tiempo de aproximadamente 10 años, se escogió el mejor modelo generado 

para estas. Solo fueron considerados los modelos propuestos para el conjunto predictor 

generado utilizando las escenas de Landsat 8 (L8) debido a la disponibilidad de escenas para 

el período requerido. 

 

Se trabajó con escenas de verano provenientes de las plataformas Landsat 5 y Landsat 8. 

Fueron escogidas, todas las escenas disponibles entre el período de enero 2005 – enero 2017, 

que cumpliesen con el criterio de poseer una cobertura de nubosidad (%CC) en la escena 

menor a 60% y en tierra menor a 50%. El Cuadro 7 especifica las escenas utilizadas por 

ambos sensores y sus fechas. 
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Cabe señalar, que al utilizar los sensores TM y OLI (Landsat 5 y Landsat 8) se deja el año 

2012 sin información, ya que Landsat 5 estuvo en funcionamiento hasta noviembre de 2011 

y Landsat 8 comenzó a operar en febrero de 2013. 

 

El Apéndice 12, muestra las especificaciones de las imágenes provenientes de la plataforma 

Landsat 5 y el detalle de las imágenes de Landsat 8 se presenta en el Apéndice 9. 

 

Cuadro 7. Especificaciones de las escenas de las plataformas Landsat 5 y Landsat 8 utilizadas 

Plataforma Sensor Fecha Escena Producto Nivel de Procesamiento 

Landsat 5 TM 01-02-2005 

Climate Data 

Record (CDR) 
Reflectancia Superficial 

06-01-2007 

01-02-2008 

26-12-2008 

14-01-2010 

01-01-2011 

Landsat 8 OLI 12-04-20131 

24-12-2013 

28-01-2015 

31-01-2016 

22-03-2017 
1 Se utilizó una imagen de abril de 2013, porque no se encontraron imágenes de verano para 

el sensor OLI. 

 

Todas las imágenes ya están corregidas atmosféricamente, por lo que solo fue necesario 

corregirlas topográficamente, esto se realizó a través del método de Civco (1989).  

 

Finalmente, a partir de las escenas y bandas anteriormente descritas, se procedió a obtener 

los diferentes predictores seleccionados por el mejor modelo y este fue predicho para todo el 

período de estudio. 
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RESULTADOS 

 

 

 

Estructura de los rodales estudiados 

 

 

El rodal de Hueicolla presentó un área basal de 84,4 m2 ha-1, siendo las especies dominantes 

Eucryphia cordifolia (ulmo), Laureliopsis philippiana (tepa) y Amomyrtus luma (luma) 

(Cuadro 8). La densidad de rodal fue de 3.074 árboles (o individuos) por hectárea donde el 

51,8% corresponde a árboles de Amomyrtus luma (luma). La biomasa aérea alcanzó las 524 

toneladas por hectárea, correspondiendo un 25,7% a Eucryphia cordifolia.  

 

Cuadro 8. Estructura de rodal del bosque estudiado en Hueicolla. 

Especie G G  N  N  AGB  AGB  
  m2 ha-1 % ind ha-1 % ton ha-1 % 

Aextoxicon punctatum 13,2 15,6 88 2,9 97,1 18,5 

Amomyrtus luma 16,1 19 1592 51,8 84 16 

Amomyrtus meli 2,75 3,3 172 5,6 13,8 2,6 

Azara lanceolata 0,00 0,01 1 0,03 0,02 0,00 

Caldcluvia paniculata 0,03 0,03 3 0,1 0,12 0,02 

Dasyphyllum diacanthoides 1,8 2,1 16 0,5 12,2 2,3 

Drimys winteri 1,9 2,2 23 0,8 9,8 1,9 

Eucryphia cordifolia 16,7 19,8 68 2,2 134,8 25,7 

Gevuina avellana 0,51 0,6 37 1,2 2 0,4 

Laureliopsis philippiana 16,6 19,7 374 12,2 83,5 15,9 

Lomatia ferruginea 2,7 3,2 99 3,2 14,4 2,7 

Luma apiculata 3,1 3,7 214 7 18,7 3,6 

Myrceugenia parviflora 0,07 0,09 15 0,5 0,3 0,06 

Myrceugenia planipes 3,2 3,8 298 9,7 15,5 3 

Podocarpus nubigenus 2,8 3,4 32 1 15,9 3 

Raukaua laetevirens 0,3 0,4 6 0,2 1,8 0,3 

Rhaphithamnus spinosus 0,1 0,2 12 0,4 0,6 0,1 

Weinmannia trichosperma 2,3 2,7 10 0,3 19,8 3,8 

Otros 0,3 0,3 14 0,5 - - 

Total 84,4 100 3.074 100 524,1 100 

Total* 84,1 99 3.060 99,5 524,1 100 
* Sin considerar otros (epífitas e individuos no identificados) 

 

Fueron catalogados como “Otros” 14 individuos (Cuadro 8). De estos, solo un individuo no 

fue identificado, el resto corresponde a la especie trepadora Hydrangea serratifolia. En 



24 

 

conjunto estos aportan 0,3% del área basal. Para estos individuos no se realizó una estimación 

de biomasa aérea, debido a que según Díaz et al. (2010) la biomasa aérea de las epífitas 

corresponde a <1% de la biomasa del árbol. 

 

El rodal localizado en Llancahue presentó un área basal de 66 m2 ha-1 con una dominancia de 

Aextoxicon punctatum, Laureliopsis philippiana y Eucryphia cordifolia (olivillo, tepa y ulmo 

respectivamente, Cuadro 9). La densidad de rodal alcanzó los 974 árboles por hectárea siendo 

la especie más abundante Laureliopsis philippiana (33,4%). La biomasa aérea resultó de 

456,5 toneladas por hectárea, siendo Aextoxicon punctatum y Eucryphia cordifolia las 

especies con mayor biomasa aérea. 
 

Cuadro 9. Estructura de rodal del bosque estudiado en Llancahue. 

Especie G G  N  N  AGB  AGB  
  m2 ha-1 % ind ha-1 % ton ha-1 % 

Aextoxicon punctatum 22 33,2 238 24,4 153,6 33,6 

Amomyrtus luma 0,2 0,2 25 2,8 0,8 0,2 

Amomyrtus meli 0,2 0,4 19 2 1,2 0,3 

Caldcluvia paniculata 0,2 0,3 4 0,4 1,2 0,3 

Dasyphyllum diacanthoides 0,3 0,5 5 0,5 2,2 0,5 

Drimys winteri 0,3 0,4 37 3,8 1,3 0,3 

Eucryphia cordifolia 17,3 26,1 84 8,6 148,9 32,6 

Gevuina avellana 0,7 1,1 46 4,7 2,9 0,6 

Laureliopsis philippiana 17,5 26,6 325 33,4 89,8 19,7 

Laurelia sempervirens 6,1 9,2 15 1,5 48,8 10,7 

Lomatia dentata 0,04 0,1 9 0,9 0,2 0,04 

Lomatia ferruginea 0,03 0,1 3 0,3 0,2 0,03 

Luma apiculata 0,01 0,01 1 0,1 0,06 0,01 

Myrceugenia ovata 0,01 0,02 5 0,5 0,05 0,01 

Myrceugenia planipes 0,5 0,7 75 7,7 2,3 0,5 

Persea lingue 0,01 0,01 4 0,4 0,04 0,01 

Podocarpus salignus 0,01 0,02 1 0,1 0,06 0,01 

Rhaphithamnus spinosus 0,7 1,1 78 8 3,1 0,7 

Total 66,1 100 974 100 456,5 100 

 

El rodal localizado en Lomas del Sol alcanzó los 40,2 m2 ha-1 de área basal y presentó una 

densidad de rodal de 1.337 árboles por hectárea, siendo Eucryphia cordifolia (ulmo) la 

especie más dominante y abundante respectivamente (Cuadro 10). Con respecto a la biomasa 

aérea, el rodal alcanzó las 240 toneladas por hectárea, siendo el ulmo la especie con mayor 

biomasa aérea (25%).  
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Cuatro individuos fueron catalogados como “Otros”, dos de ellos corresponden a Hydrangea 

serratifolia, el resto no fue identificado. Estos no generan un aporte significativo en el área 

basal del rodal, en conjunto aportaron menos de 1 m2 ha-1 (~0%). 

 

Cuadro 10. Estructura del rodal de bosque estudiado en Lomas del Sol. 

Especie G G  N  N  AGB  AGB  
  m2 ha-1 % ind ha-1 % ton ha-1 % 

Aextoxicon punctatum 1,5 3,8 114 8,5 9,4 3,9 

Amomyrtus luma 0,3 0,7 54 4 1,4 0,6 

Amomyrtus meli 2,1 5,2 80 6 11,8 4,9 

Aristotelia chilensis 0,1 0,3 17 1,3 0,5 0,2 

Blepharocalyx cruckshanksii 0,02 0,1 2 0,2 0,1 0,1 

Drimys winteri 3,7 9,3 93 7 20,9 8,7 

Embothrium coccineum 0,5 1,2 23 1,7 2,6 1,1 

Eucryphia cordifolia 9,1 22,6 291 21,8 59,2 24,6 

Gevuina avellana 3,6 9,1 105 7,9 15,4 6,4 

Laureliopsis philippiana 4,3 10,7 97 7,3 21,8 9,04 

Laurelia sempervirens 0,5 1,2 15 1,1 2,7 1,1 

Lomatia dentata 1 2,4 44 3,3 6,6 2,8 

Lomatia ferruginea 1,1 2,8 102 7,6 5,3 2,2 

Lomatia hirsuta 1,2 2,9 19 1,4 8,3 3,4 

Luma apiculata 0,2 0,6 10 0,8 1,5 0,6 

Myrceugenia ovata 0,01 0,02 3 0,2 0,03 0,01 

Myrceugenia planipes 0,1 0,2 19 1,4 0,4 0,2 

Nothofagus dombeyi 7,1 17,6 29 2,2 53,6 22,3 

Nothofagus obliqua 0,00 0,01 1 0,1 0,02 0,01 

Ovidia pillopillo 1,5 3,8 97 7,3 7,2 3,01 

Persea lingue 0,3 0,7 10 0,8 1,5 0,6 

Podocarpus salignus 0,6 1,6 21 1,6 3,6 1,5 

Raukaua laetevirens 0,4 0,9 9 0,7 2,2 0,9 

Rhaphithamnus spinosus 0,7 1,7 75 5,6 3,02 1,3 

Weinmannia trichosperma 0,3 0,6 3 0,2 1,7 0,7 

Otros 0,02 0,04 4 0,3 - - 

Total 40,17 100 1.337 100 240,7 100 

Total* 40,15 99,96 1.333 99,7 240,7 100 
* Sin considerar otros (epífitas e individuos no identificados) 

 

Por último, el rodal localizado en Cutipay alcanzó un área basal de 32,5 m2 ha-1, una densidad 

de rodal de 2.969 árboles por hectárea y 161 toneladas por hectárea de biomasa aérea, en los 

tres casos la especie que genera el mayor aporte fue Eucryphia cordifolia (Cuadro 11). 
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Cuadro 11. Estructura de rodal de bosque estudiado en Cutipay. 

Especie G G  N  N  AGB  AGB  
  m2 ha-1 % ind ha-1 % ton ha-1 % 

Aextoxicon punctatum 2,2 6,6 213 7,2 14,1 8,7 

Amomyrtus luma 2,4 7,4 448 15,1 12,4 7,7 

Amomyrtus meli  1,4 4,5 242 8,2 6,2 3,8 

Aristotelia chilensis 0,1 0,3 21 0,7 0,4 0,3 

Azara lanceolata 0,02 0,05 5 0,2 0,1 0,04 

Caldcluvia paniculata 0,01 0,04 3 0,1 0,1 0,03 

Dasyphyllum diacanthoides 1,6 4,8 74 2,5 7,9 4,9 

Drimys winteri 5,2 16,1 136 4,6 22,7 14,1 

Embothrium coccineum 1,02 3,1 72 2,4 5,1 3,1 

Eucryphia cordifolia 7,7 23,6 505 17,1 44,6 27,6 

Gevuina avellana 2,2 6,9 146 4,9 8,7 5,4 

Laureliopsis philippiana 2,8 8,7 264 8,9 12,8 8 

Laurelia sempervirens 0,01 0,04 1 0,03 0,1 0,04 

Lomatia dentata 0,1 0,3 16 0,5 0,4 0,3 

Lomatia ferruginea 1,5 4,5 278 9,4 6,3 3,9 

Luma apiculata 0,03 0,09 3 0,1 0,2 0,1 

Myrceugenia ovata 0,5 1,5 118 4 1,9 1,2 

Myrceugenia planipes 0,3 0,8 63 2,1 1,01 0,6 

Ovidia pillopillo 1,2 3,8 139 4,7 5,5 3,4 

Persea lingue 0,04 0,1 2 0,1 0,2 0,1 

Podocarpus nubigenus 0,3 1,04 10 0,3 1,9 1,2 

Podocarpus salignus 0,6 1,8 74 2,5 2,8 1,8 

Raukaua laetevirens 0,6 1,7 32 1,1 2,8 1,7 

Rhaphithamnus spinosus 0,6 1,7 74 2,5 2,4 1,5 

Saxegothaea conspicua 0,1 0,4 14 0,5 0,7 0,5 

Weinmannia trichosperma 0,05 0,1 6 0,2 0,3 0,2 

Otras 0,00 0,01 1 0,03 - - 

Total 32,5 100,00 2.960 100 161,6 100 

Total* 32,5 99,99 2.959 99,97 161,6 100 
* Sin considerar otros (epífitas y especies no identificadas) 

 

En base a lo expuesto en los cuadros anteriores, se observa que el rodal con mayor área basal 

corresponde a Hueicolla, seguido de Llancahue, Lomas del Sol y finalmente Cutipay. En el 

caso de la biomasa aérea ocurre el mismo patrón, lo que se condice con los estados de 

alteración de los rodales, donde Hueicolla corresponde al rodal con baja alteración, mientras 

Cutipay resulta ser el rodal más alterado. Con respecto a la densidad de rodal, Hueicolla 
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nuevamente corresponde al rodal con mayor abundancia, pero en este caso es seguido por 

Cutipay, Lomas del Sol y finalmente Llancahue. Tanto Lomas del Sol como Cutipay 

resultaron ser rodales con bajas áreas basales y altos valores de densidad de rodal, esto sucede 

debido a que presentan un alto número de árboles pequeños, que generan bajos valores de 

área basal y biomasa aérea. En la mayoría de los rodales resultó ser el ulmo la especie más 

abundante y dominante, a excepción del rodal en Llancahue. Las especies que presentaron 

mayores niveles de biomasa aérea en los rodales resultaron ser el ulmo y el olivillo. Para este 

último no se encontraron funciones alométricas de biomasa propuestas para la especie, por 

lo que se utilizaron las funciones seleccionadas para el bosque siempreverde. 

 

El rodal con mayor número de claros fue Lomas del Sol, seguido por Cutipay, Llancahue y 

Hueicolla (Cuadro 12). Si bien Llancahue presenta un número mayor de claros, estos abarcan 

un 32% del transecto y presentan menores tamaños, comparándolo con los rodales de Cutipay 

y Lomas del Sol. En este caso, también se sigue el mismo patrón en donde los bosques menos 

alterados presentan un menor porcentaje de cobertura de claros y los bosques más alterados 

un mayor porcentaje, que incluso está bastante cerca del 50% del total del transecto de 1.000 

metros realizado.  

 

Cuadro 12. Cobertura de claros de los rodales estudiados. 

Rodal % Cobertura  Cantidad Tamaño (promedio) 

   m 

Hueicolla 9 10 2,1 – 14,4 (9) 

Llancahue 32,5 28 2,6 – 30,6 (12) 

Cutipay 42,3 31 5,6 – 43,1 (14) 

Lomas del Sol 42,9 27 2,1 – 54,3 (16) 

 

La principal causa de los claros en Hueicolla fue la caída y quiebre de árboles, en Llancahue 

fue el quiebre, creación de caminos y cortas y tanto en Cutipay como Lomas del Sol la causa 

de los claros fue producto de las cortas. 

 

 

 

Modelos predictivos 

 

 

Área basal 

 

El Cuadro 13 presenta los predictores que fueron seleccionados por los algoritmos RFE y 

Boruta para la generación de los modelos con GLM y RF. Se observa que la mayoría de los 

predictores seleccionados corresponden a métricas texturales, de primer y segundo orden, y 

a variables de geoforma, principalmente topo-morfométricas. En el caso de los modelos 

generados para L8, además de las variables de geoforma y texturales de los índices 

espectrales, también fueron seleccionados los valores de retrodispersión de la escena C-SAR 
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y los de la transformación Tasseled Cap. Entre las bandas utilizadas para obtener los índices, 

a modo general, destacan la banda del espectro verde, rojo e infrarrojo cercano. Además, en 

el caso de los conjuntos construidos con escenas Landsat 8 y Sentinel 2 fueron utilizadas las 

bandas del infrarrojo de onda corta (SWIR), en el caso de L8, e índices construidos a partir 

del borde rojo (red-edge) y el infrarrojo cercano “estrecho” (nir-narrow, por su traducción 

en inglés) en el caso de S2 y S2 (*). Por otra parte, los índices espectrales más recurrentes en 

todos los conjuntos correspondieron a los Three-Bands-Spectral-Index (TBSI) propuestos 

por Tian et al. (2013), Wang et al. (2012) y Verrelst et al. (2015). Por último, se desprende 

de los resultados que las variables predictivas utilizadas en los conjuntos generados 

mezclando todos los sensores y variables (TS y TS (*)) se derivan principalmente del sensor 

Sentinel 2, con sus variables en 10 y 20 m, con algunas variables de Landsat 8. 

 

Es necesario mencionar, que las variables utilizadas en las combinaciones con Boruta 

presentan una leve colinealidad, no así aquellas escogidas con RFE. 

 

Cuadro 13. Predictores que componen los modelos de área basal generados. 

Sensor Predictor Textura 
GLM RF 

RFE Boruta RFE Boruta 

AST convexivity   X X X X 

TBSI_T Minimum X  X X 

texture  X  X  

tpi landformclass  X X X X 

GNDVI Maximum 
 X   

TVI variance 
 X   

VRM         X 

L8 TCT_B mean X X X X 

TBSI_T1 STD X  X X 

tpi landformclass  X  X  

TBSI_T1 Maximum X X X X 

VVdb second moment X X X X 

TCT_G entropy X  X  

RDVI mean   X   X 

S2 TBSI_V2 mean X   X   

TBSI_T1  X  X  

VIN second moment X  X  

TPI  X X X X 

TVI mean 
 X  X 

NDVIre1n Maximum 
 X  X 

VIN entropy   X   X 

S2 (*) NDre1 mean X   X   

TBSI_T1 contrast X  X  

VIN STD X X X X 
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TPI  X X X X 

NDVIre1 mean 
 X  X 

TVI mean   X   X 

TS S2_TBSI_V2 mean X   X   

S2_TBSI_T1  X  X  

S2_SAVI second moment X  X  

AST_TBSI_T variance X  X  

L8_TBSI_T4 Maximum X  X  

S2_TVI variance 
 X*  X* 

S2_NDVIre1 Maximum 
 X*  X* 

S2_NDVIre1n mean 
 X*  X* 

L8_TBSI_W1 STD   X*  X* 

TS (*) S2_VIN STD X X X X 

S2_NDVIre1 Maximum X  X  

L8_RDVI mean X  X  

S2_TBSI_T1 mean X  X  

S2_NDVIre1 mean 
 X  X 

S2_TVI mean 
 X  X 

L8_TBSI_W4 Maximum   X   X 
* Estas variables presentan leve colinealidad (2 < FIVpredictores < 4). 

 

La Figura 4 muestra el resultado de los bootstraps generados para la validación de los 

modelos que combinan los algoritmos RFE y Boruta con GLM para el área basal (desde ahora 

GLM-RFE y GLM-Boruta respectivamente). A modo general se observa que los modelos 

presentaron una baja precisión (r2 <0,5), un error relativo sobre el 40% y un sesgo (pbias) 

que no difiere mucho del 0, pero que en la mayoría de los casos se encuentra subestimando. 

Los modelos GLM-RFE presentaron un mejor ajuste y un menor error, en comparación a los 

modelos GLM-Boruta. El mejor modelo resultó ser la combinación L8-GLM-RFE que 

presentó un ajuste cercano a 0,5, un error bajo el 40% y un sesgo levemente negativo, por lo 

que el modelo estaría subestimando. 

 

La Figura 5 muestra los resultados de las distribuciones de los Bootstrap generados para la 

validación de los modelos que combinan los algoritmos de selección RFE y Boruta con RF 

(desde ahora RF-RFE y RF-Boruta respectivamente). En general los modelos presentaron un  

r2 >0,4, un RRMSE < 40% y un pbias cercano a 0, siendo positivo en la mayoría de los casos, 

por lo que los modelos se encuentran sobreestimando el área basal. Los mejores modelos 

resultaron los generados utilizando el conjunto predictor S2 (*) con el algoritmo Boruta y el 

conjunto predictor TS (*) con ambos algoritmos.  Estos presentaron un ajuste cercano a 0,6, 

errores de aproximadamente 33-35% y una subestimación (< 0) del área basal.  
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Figura 4. Beanplots de los modelos de área basal (G) generados con GLM (G-GLM). Los 

Beanplots muestran la distribución de las 500 iteraciones del coeficiente de determinación 

(izquierda), error relativo o RRMSE (centro) y pbias (derecha). En negro se muestran los 

modelos generados con la combinación GLM-RFE y en gris GLM-Boruta. Las líneas 

negras horizontales representan la mediana de las iteraciones. 

 

 
Figura 5. Beanplots de los modelos de área basal (G) generados con RF (G-RF). Los 

Beanplots muestran la distribución de las 500 iteraciones del coeficiente de determinación 

(izquierda), el error relativo o RRMSE (centro) y el pbias (derecha). En negro se muestran 

los modelos generados con la combinación RF-RFE y en gris RF-Boruta. Las líneas negras 

horizontales representan la mediana de las iteraciones. 

 

El Cuadro 14 presenta el resultado de la validación realizada para los 24 modelos generados. 

Los modelos obtenidos por RF fueron superiores en todos los casos, presentando un mejor 

ajuste y un menor error relativo. Los modelos que utilizan el algoritmo RFE resultaron 

superiores, en todos los casos de GLM, al contrario de lo que pasa en el caso de RF, donde 

los modelos que utilizan Boruta resultaron con mejores ajustes y menores errores, a 

excepción del conjunto TS (*). En general, los modelos que contienen variables del sensor 

Sentinel 2, con las resoluciones de 10 y 20 m, con índices en el espectro del borde rojo y el 

nir-narrow presentaron los mejores resultados.  
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Cuadro 14. Resultado de la validación de los modelos generados para área basal G utilizando 

GLM y RF. 

Sensor 
Algoritmo Selección 

Variables 

GLM RF 

R2 RRMSE pbias‡ R2 RRMSE pbias‡ 

AST RFE 0,33 41,66 1,10 0,41 38,92 2,10 

BORUTA 0,32* 41,76* 1,10* 0,42 38,94 1,20 

L8 RFE 0,46* 37,58* -0,20* 0,52 34,64 -0,15 

BORUTA 0,43 38,66 -0,50 0,52 34,52 -0,40 

S2 RFE 0,36 40,27 0,70 0,44 37,40 0,50 

BORUTA 0,36 40,40 0,65 0,47 36,55 0,50 

S2 (*) RFE 0,39* 39,80* -0,40* 0,52 34,52 1,10 

BORUTA 0,32 42,07 -0,90 0,57 33,09 0,45 

TS RFE 0,42 39,05 -0,25 0,48 36,81 1,50 

BORUTA 0,39 39,53 -1,45 0,50 35,55 2,15 

TS (*) RFE 0,33 41,48 0,45 0,58 33,17 1,30 

BORUTA 0,33 42,55 -1,10 0,56 33,82 0,45 
* No cumplen con el test de Shapiro, los residuos no presentan una distribución normal 
‡ pbias < 0 = subestimación; pbias > 0 = sobreestimación. 

 

Basándonos solo en el error relativo, el mejor modelo obtenido resultó el S2 (*) – RF – 

Boruta, con un ajuste de 0,57, un error relativo de 33,09% y un sesgo porcentual de 0,45 

(sobreestimación) mientras que el RMSE (Root Mean Square Error) obtenido fue de 18 m2 

ha-1. El modelo presentó el mismo patrón que los datos de terreno, donde los menores valores 

de área basal se concentran entre los rodales de Lomas del Sol y Cutipay y los mayores 

valores entre Llancahue y Hueicolla (Figura 6). La variable más importante dentro del 

modelo corresponde a NDVIre1_mean, variable textural de segundo orden, compuesta por 

el infrarrojo cercano y el borde rojo 1, con una resolución de 20m. Esta tiene una relación 

inversamente proporcional al área basal, a valores más bajos del índice, mayores son los 

valores de área basal. 

 

La Figura 7 muestra la distribución de los valores de área basal en los rodales, según los datos 

en terreno y los datos modelados. Si bien la variabilidad dentro de los datos modelados es 

menor a la de los datos muestreados, no se evidencian diferencias visibles entre ambos. Es 

necesario mencionar que la parcela 15 de Hueicolla con 228,5 m2 ha-1 fue considerada un 

outlier (definido por Hair et al. 2010 como un “valor atípico” significativamente diferente 

del resto de las observaciones) dentro del rodal y no fue considerada para la modelación, 

debido a que se generaban inconsistencias que no permitían concretar la parametrización de 

los modelos. Cabe mencionar, que se realizó un test estadístico para evaluar los outlier, las 

observaciones que se encontraron fuera del 1,5*IQR (rango intercuartil) fueron consideradas 

como outlier y no consideradas para la modelación. En general, el valor del rodal en el 

muestreo en 1 hectárea de bosque se encuentra cercana a las medianas de los datos 

observados (terreno) y los datos predichos (modelados), a excepción del rodal de Hueicolla, 

en donde el valor de la parcela 15 eleva el valor total del rodal.  
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Figura 6. Validación modelo área basal m2 ha-1. El modelo combina el conjunto predictor S2 

(*) con RF y el algoritmo Boruta (S2 (*) – RF - Boruta). Los valores presentados muestran 

el área basal por parcela (500 m2) con la expansión a hectárea.  

 

 
Figura 7. Boxplots del área basal (G) m2 ha-1. G observado (OBS, en rosado) y G modelado 

(PRED, en celeste). Los rectángulos (cajas) corresponden al rango intercuartílico (IQR, 

25-75%), las líneas verticales se distribuyen entre el mínimo y el máximo, las líneas 

horizontales corresponden a la mediana y los puntos negros a los valores atípicos. El 

triángulo azul corresponde al área basal muestreado en cada uno de los rodales, es decir, 

en 1 hectárea. 
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Considerando, que el mejor modelo obtenido presentó un ajuste menor a 0,6 y que además 

los predictores seleccionados poseen diferentes resoluciones (10 y 20 m), es que no se 

presenta el mapa predictivo para el área basal. 

 

 

Biomasa aérea  

 

Los predictores seleccionados por los algoritmos RFE y Boruta para los modelos de Biomasa 

aérea utilizando GLM y RF se muestran en el Cuadro 15. Estos correspondieron en su 

mayoría a variables texturales de primer y segundo orden. Al menos una variable de terreno 

fue seleccionada por alguno de los modelos. Los valores de retrodispersión con polarización 

VV (energía transmitida y recibida es polarizada en la misma dirección, vertical) fueron 

seleccionados en todos los conjuntos. Los índices utilizados son compuestos principalmente 

por las bandas roja e infrarrojo cercano y en ocasiones por la verde, cabe mencionar que estos 

índices generalmente son utilizados en vegetación y estudios de bosques. Los predictores 

utilizados en los conjuntos generados mezclando todos los sensores y variables (TS y TS (*)) 

corresponden principalmente a índices derivados del sensor Sentinel 2, seguidos del sensor 

Landsat 8, variables de geoforma y de retrodispersión. 

 

Cuadro 15. Predictores que componen los modelos de biomasa aérea generados. 

Sensor Predictor Textura 
GLM RF 

RFE Boruta RFE Boruta 

AST TBSI_W Maximum X   X   

MSR mean X  X  

VIN entropy X  X  

DVI entropy X  X  

VVdb second moment X    

convexivity  X X  X 

TBSI_T Minimum X    

TBSI_V Range 
 X   

GRVI Minimum 
 X   

GNDVI Maximum 
   X 

GRVI Mean 
   X 

VVdb Maximum       X 

L8 convexivity   X X X X 

TBSI_T1 STD X X X X 

VVdb second moment X X X X 

VVdb mean X  X  

TCT_B variance X  X  

TCT_B Maximum   X   X 

S2 TVI Range X   X   
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TVI Maximum X  X  

VVdb Maximum X X X X 

aspect  X X X X 

GRVI Maximum 
 X  X 

NDVIre3n     X   X 

S2 (*) NRVI Minimum X   X   

aspect  X  X  

VIN STD X  X  

VVdb Maximum X X X X 

VIN Range 
 X  X 

NDVIre3n  
 X  X 

TVI variance   X   X 

TS S2_GRVI Maximum X X X X 

L8_TBSI_W4 Maximum X  X  

aspect  X  X  

VVdb Maximum X X X X 

TPI  
 X  X 

S2_TVI Range   X   X 

TS (*) S2_VIN Range X   X   

S2_NRVI Minimum X X X X 

convergence index (3x3)  X  X  

S1_VVdb Maximum X  X  

L8_MSR Range 
 X  X 

S2_NDVIre3n  
 X  X 

S2_VIN STD   X   X 

 

Los modelos generados con GLM (Figura 8) en base a la validación con bootstrap, 

presentaron un ajuste r2 de aproximadamente 0,4, un error relativo entre 40-50% y un sesgo 

porcentual que en la mayoría de los casos es > 0, por lo que los modelos se encuentran 

sobreestimando la biomasa aérea. Los mejores modelos utilizando GLM resultaron ser las 

combinaciones AST-GLM-RFE y L8-GLM-Boruta. Utilizando los algoritmos RFE y Boruta 

se obtuvieron resultados similares, siendo RFE notablemente superior en el caso del conjunto 

predictor AST.  

 

Por otro lado, las distribuciones de los Bootstrap de los modelos generados con RF utilizando 

los algoritmos de selección RFE y Boruta (Figura 9) presentaron un ajuste superior a 0,5, a 

excepción de los modelos generados con L8, un error relativo entre 35-45% y un sesgo que 

en la mayoría de los casos (a excepción de TS-RFE) resultó positivo, se desprende entonces 

que los modelos están sobreestimando la biomasa aérea. Los modelos generados que utilizan 

los conjuntos predictores AST, S2 (*) y TS (*) junto con el algoritmo de selección RFE 

presentaron los mejores resultados, con ajustes sobre los 0,6 y errores bajo el 40%. En todos 
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los casos los modelos generados utilizando el algoritmo RFE resultaron superiores a los 

modelos generados utilizando Boruta. 

 

 
Figura 8. Beanplots de los modelos de biomasa aérea (AGB) generados con GLM (AGB-

GLM). Los Beanplots muestran la distribución de las 500 iteraciones del coeficiente de 

determinación (izquierda), el error relativo o RRMSE (centro) y el pbias (derecha). En 

negro se muestran los modelos generados con la combinación GLM-RFE y en gris GLM-

Boruta. Las líneas negras horizontales representan la mediana de las iteraciones. 

 

 

 
Figura 9. Beanplots de los modelos de biomasa aérea (AGB) generados con RF (AGB-RF). 

Los Beanplots muestran la distribución de las 500 iteraciones del coeficiente de 

determinación (izquierda), el error relativo o RRMSE (centro) y el pbias (derecha). En 

negro se muestran los modelos generados con la combinación RF-RFE y en gris RF-

Boruta. Las líneas negras horizontales representan la mediana de las iteraciones. 

 

El resultado de los 24 modelos obtenidos para la biomasa aérea utilizando GLM y RF se 

presenta en el Cuadro 16. En la mayoría de los casos los modelos generados con RF 

resultaron superiores a los obtenidos con GLM, a excepción de la combinación con el sensor 

L8 (a 30 m). En general, los modelos que utilizan variables con resoluciones más altas, AST 

- 15m y S2 (*) - 10-20 m, presentaron los ajustes más altos y los errores más bajos.  
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Cuadro 16. Resultado de la validación de los modelos generados para AGB-GLM y AGB-

RF 

Sensor Algoritmo Selección Variables 

GLM RF 

R2 RRMSE pbias‡ R2 RRMSE pbias‡ 

AST RFE 0,49 43,90 1,40 0,64 37,41 0,35 

BORUTA 0,39* 47,67* 1,90* 0,55 41,23 0,20 

L8 RFE 0,48 44,84 0,15 0,46 45,07 1,60 

BORUTA 0,49 44,24 0,50 0,38 48,10 0,30 

S2 RFE 0,35 49,69 -0,45 0,56 40,32 1,40 

BORUTA 0,34 49,85 0,25 0,54 41,74 0,10 

S2 (*) RFE 0,35 49,78 0,70 0,66 36,55 0,65 

BORUTA 0,35 49,70 0,15 0,62 38,08 1,80 

TS RFE 0,38 50,03 -2,00 0,56 41,45 -1,10 

BORUTA 0,35 49,59 -0,60 0,53 41,98 2,40 

TS (*) RFE 0,35 49,94 0,85 0,66 35,53 0,15 

BORUTA 0,34 50,63 1,50 0,59 39,38 1,75 
* No cumple con el test de Shapiro, los residuos no presentan una distribución normal 
‡ pbias < 0 = subestimación; pbias > 0 = sobreestimación. 

 

El mejor modelo resultó ser la combinación TS (*)-RF-RFE que utiliza variables texturales 

de primer orden de dos índices espectrales de vegetación provenientes del sensor Sentinel 2 

y de los valores de retrodispersión de la escena C-SAR, además de una variable de geoforma 

(índice de convergencia en una ventana de 3x3). Este presentó un ajuste de 0,66, un error 

relativo de 35,5% y un sesgo porcentual de 0,15. El RMSE del modelo fue de 122,07 ton ha-

1. La variable más importante en la predicción de la biomasa aérea corresponde a 

NRVI_Minimum que posee una relación directa con la biomasa aérea, por lo que, a mayores 

valores del índice, mayores valores de biomasa. Si bien, este modelo presenta un ajuste mayor 

a 0,6 las variables que componen el modelo no poseen la misma resolución (aunque es leve 

la diferencia), por lo que no se puede espacializar. Por esta razón, se seleccionó también el 

modelo AST-RF-RFE construido con texturas derivadas de índices espectrales todas a una 

resolución de 15 metros. El modelo presentó un ajuste r2 de 0,64, 37,41% de error relativo y 

0,35 de sesgo, su RMSE fue de 125,37 ton ha-1. Este modelo está compuesto por las texturas 

de segundo orden de tres índices espectrales de vegetación y una textura de primer orden de 

un índice espectral de tres bandas. La variable más importante en este modelo corresponde a 

TBSI_W Maximum, que presenta una relación inversa con la biomasa aérea. La Figura 10 

presenta la validación de ambos modelos, observándose el mismo patrón que en los datos de 

terreno, mayores valores de biomasa para los rodales menos alterados y menores valores de 

biomasa para los rodales más alterados.  
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Figura 10. Validación de modelos de biomasa aérea ton ha-1. Modelo AGB-TS(*)-RF-RFE 

(izquierda) y modelo AGB-AST-RF-RFE (derecha). Los valores presentados muestran la 

biomasa por parcela (500 m2) con la expansión a hectárea. 

 

Las figuras 11 y 12 muestran los Boxplots, que comparan los datos de terreno con datos 

modelados y el muestreo en una hectárea en los cuatro rodales. Al igual como ocurrió con el 

área basal, no existen diferencias visibles entre los datos observados y los datos del modelo, 

aunque los datos modelados tienen una menor variación entre sí. También se observa que el 

valor de la biomasa aérea muestreado en los cuatro rodales a una hectárea se encuentra 

relativamente cercano a las medianas de los datos observados y modelados, a excepción del 

rodal de Hueicolla en donde se encuentra más elevado, esto ocurre en las dos figuras. El rodal 

de Hueicolla presentó un valor correspondiente a 1.567 toneladas por hectáreas perteneciente 

a la parcela 15, la cual fue considera como un outlier (Figura 11), por lo que al momento de 

generar el modelo no fue considerada. 
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Figura 11. Boxplots de biomasa aérea (AGB) ton ha-1, modelo AGB-TS(*)-RF-RFE. Los 

datos observados se muestran en rosado (OBS) y los modelados en celeste (PRED). Los 

valores están presentados con un factor de expansión a hectáreas. El triángulo azul 

corresponde a la biomasa aérea muestreada en cada uno de los rodales, es decir, en 1 

hectárea. 

 

 
Figura 12. Boxplots de la biomasa aérea (AGB) ton ha-1, modelo AGB-AST-RF-RFE. Datos 

observados en rosado y los datos modelados en celeste. Los valores están presentados con 

un factor de expansión a hectáreas. El triángulo azul corresponde a la biomasa aérea 

muestreada en una hectárea. 
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Se presentan en la Figura 13, mapas predictivos de la biomasa aérea obtenidos a partir del 

sensor ASTER, el algoritmo RFE a través de RF (AGB-AST-RF-RFE) junto con el mapa de 

coeficiente de variación (CV) respectivamente. Se puede observar que la biomasa aérea es 

mayor en los rodales menos alterados, correspondientes a Hueicolla y Llancahue, en donde 

llega a alcanzar sobre las 1000 ton ha-1. Por otro lado, los valores del CV presentados se 

encuentran entre 10-20% principalmente. La predicción resulta bastante variable en ciertas 

zonas, principalmente en los bosques alterados (Cutipay y Lomas del Sol), en donde el CV 

alcanza el 50%. Por otro lado, las predicciones se muestran más consistentes en los rodales 

de Llancahue y Hueicolla, principalmente en este último donde los valores se concentran 

entre 5 a 15%. 

 

 

 
Figura 13. Mapas predictivos. (a) Mapa de biomasa aérea para los rodales estudiados. (b) 

Mapa de coeficiente de variación de biomasa aérea predicha para los rodales estudiados. 

(a) 

(b) 
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Densidad de rodal 

 

Los predictores que fueron seleccionados por los algoritmos RFE y Boruta para los modelos 

de densidad de rodal se presentan en el Cuadro 17. Los predictores seleccionados por RFE 

fueron utilizados tanto en las modelaciones con GLM como RF, lo mismo con los predictores 

seleccionados por Boruta. Se seleccionaron de cuatro a seis predictores, en donde la mayoría 

corresponde a atributos texturales de primer orden (matrices de ocurrencia), a excepción de 

los seleccionados por el conjunto predictor AST que corresponden principalmente a atributos 

de geoforma. Los predictores que fueron seleccionados en el conjunto predictor L8 resultaron 

ser índices espectrales de tres bandas (TBSI) que incluyen entre ellas a la banda azul y las 

del infrarrojo de onda corta (SWIR1 y SWIR2). Los predictores provenientes del sensor 

Sentinel 2 (S2 y S2 (*)) son principalmente índices normalizados de la vegetación (NDVI) 

compuestos por los bordes rojos (red-edge) dos y tres, y el infrarrojo cercano. Los predictores 

que fueron seleccionados en los conjuntos TS y TS (*) (conjuntos que incluían todas las 

variables, sensores y resoluciones utilizadas) corresponden a información derivada 

únicamente de los sensores Landsat 8 y Sentinel 2. 

 

Cuadro 17. Predictores que componen los modelos de densidad de rodal generados. 

Sensor Predictor Textura RFE Boruta 
AST texture   X X 

GRVI variance X  

sh  X  

hu  X X 

convexivity  
 X 

terrain surface class  
 X 

GRVI Minimum  X 

tpi landformclass     X 

L8 TBSI_T4 Maximum X   

terrain surface class  X  
WDRVI STD X  
TBSI_V1 Minimum X  
TBSI_V1 Range  X 

TBSI_V3 Maximum  X 

VIN STD  X 

TBSI_V1 Maximum   X 

S2 NDVIre2 homogeneity X   

TBSI_V1 variance X  
TBSI_V1 Maximum X X 

curvatura mínima  X  
NDVIre3 entropy X  
NDVIre2 Maximum  X 

texture   X 

NDVIre2 contrast   X 

S2 (*) NDVIre3 homogeneity X   

TBSI_V1 Maximum X  
TBSI_T1 Range X X 
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MSAVI2 entropy X  
TBSI_V1   X 

NDVIre2 Maximum  X 

NDVIre2 contrast  X 

NDVIre3 entropy   X 

TS S2_TBSI_V1   X   

L8_MSR STD X  
L8_TBSI_W3 Minimum X  
L8_TBSI_V3 Maximum X  
L8_TBSI_T1 Minimum  X 

S2_TBSI_V1 Maximum  X 

L8_VIN STD  X 

L8_TBSI_V3     X 

TS (*) L8_TBSI_T4 Maximum X X 

L8_MSR STD X  
S2_NDVIre3 contrast X  
S2_TBSI_V1  X  
L8_VIN STD  X 

S2_TBSI_T1 Maximum  X 

S2_TBSI_V1 mean   X 

 

Los modelos generados con GLM (Figura 14), según los resultados obtenidos de los 

bootstraps, presentaron una precisión r2 cercana a 0,5 y un RRMSE cercano al 40%, a 

excepción del modelo generado con AST (r2 = 0,3, RRMSE ~ 50%). Los modelos generados 

utilizando los conjuntos predictores L8, TS y TS (*) junto al algoritmo RFE presentaron los 

mejores resultados (r2 > 0,5, RRMSE ~ 40%). En general, todos los modelos presentan una 

distribución que sigue una tendencia parecida a la normal. 

 

 
Figura 14. Beanplots de los modelos de densidad de rodal (N) generados con GLM (N-GLM). 

Los Beanplots muestran la distribución de las 500 iteraciones del coeficiente de 

determinación (izquierda), el RRMSE (centro) y el pbias (derecha). En negro se muestran 

los modelos generados con el algoritmo RFE y en gris con Boruta. Las líneas negras 

horizontales representan la mediana de las iteraciones. 

 

Por otro lado, los resultados de los Bootstrap que dan cuenta de la precisión, el error relativo 

y el sesgo porcentual de los modelos de densidad de rodal generados con RF se presentan en 
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la Figura 15. En general, los modelos presentaron un ajuste cercano a 0,6, a excepción de los 

modelos generados con el conjunto predictor AST cuya precisión resultó de 0,4. El error 

relativo en la mayoría de los casos es menor al 40%, con sesgos cercanos al cero, pero que 

en la mayoría se encuentran sobre este, es decir, los modelos se encuentran sobreestimando 

la variable respuesta. La distribución de las iteraciones en la mayoría de los casos resultó 

normal. 

 

 
Figura 15. Beanplots de los modelos de densidad de rodal (N) generados con RF (N-RF). Los 

Beanplots muestran la distribución de las 500 iteraciones del coeficiente de determinación 

(izquierda), el RRMSE (centro) y el pbias (derecha). En negro se muestran los modelos 

generados con el algoritmo RFE y en gris con Boruta. Las líneas negras horizontales 

representan la mediana de las iteraciones. 

 

El Cuadro 18 resume los resultados logrados por los 24 modelos generados. Se puede apreciar 

que, los modelos obtenidos con RF presentan un mejor rendimiento, a excepción del modelo 

generado con el conjunto predictor S2 (*) y el algoritmo RFE. Los mejores modelos 

obtenidos corresponden a los generados con RF, L8-RFE y TS (*) (utilizando RFE y Boruta). 

 

Es necesario mencionar, que si bien, los modelos generados con GLM en el caso de la 

densidad de rodal, presentaron un mejor rendimiento que los generados para G y AGB, los 

modelos resultantes en la mayoría de los casos no cumplieron con el test de Shapiro, es decir, 

los residuos no presentan una distribución normal.  
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Cuadro 18. Resultado de la validación de los modelos generados para N-GLM y N-RF. 

Sensor 
Algoritmo Selección 

Variables 

GLM RF 

R2 RRMSE pbias‡ R2 RRMSE pbias‡ 

AST RFE 0,33* 49,06* 1,70* 0,41 45,07 -0,35 

BORUTA 0,26* 51,51* 0,10* 0,42 45,28 2,00 

L8 RFE 0,52* 41,55* 0,40* 0,66 35,60 0,60 

BORUTA 0,47* 44,02* 0,25* 0,64 35,67 0,85 

S2 RFE 0,51 41,96 -1,10 0,57 38,86 0,05 

BORUTA 0,51 42,44 -1,05 0,61 37,02 -0,70 

S2 (*) RFE 0,51 41,77 -0,75 0,46 43,25 -1,00 

BORUTA 0,48 43,15 -1,20 0,55 39,77 -0,50 

TS RFE 0,53* 41,16* -0,60* 0,56 38,98 0,80 

BORUTA 0,49* 42,97* 0,20* 0,61 37,03 1,20 

TS (*) RFE 0,54* 40,72* -0,40* 0,63 36,47 0,70 

BORUTA 0,51* 42,57* -0,20* 0,64 35,96 0,65 
* No cumplen con el test de Shapiro, los residuos no presentan una distribución normal 
‡ pbias < 0 = subestimación; pbias > 0 = sobreestimación. 

 

Como se mencionó anteriormente, el mejor modelo obtenido resultó L8-RF-RFE. El modelo 

se compone por las texturas de primer orden de los índices espectrales TBSI T4, WDRVI y 

TBSI V1 que son obtenidos a partir de las bandas: azul, verde, rojo, infrarrojo cercano e 

infrarrojo de onda corta (1 y 2), es decir, se utiliza gran parte del espectro electromagnético. 

Además, se utiliza la variable terrain Surface class que es una de las variables de geoforma 

más completas, ya que clasifica el paisaje según pendiente, convexidad y textura. El modelo 

presenta un ajuste de 0,66, un error relativo de 35,6% y un sesgo porcentual de 0,6. El RMSE 

fue de 728,3 árboles por hectárea (36,41 árboles por parcela de 500 m2). La Figura 16 muestra 

la representación del modelo, se observa que los datos están dispersados a lo largo de la línea 

1,1, los mayores valores de densidad de rodal corresponden a los rodales de Hueicolla y 

Cutipay y los menores valores a los rodales de Lomas del Sol y Llancahue, siguiendo el 

mismo resultado que los inventarios forestales previamente descritos.  
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Figura 16. Validación modelo densidad de rodal ind. ha-1. El modelo combina el conjunto 

predictor L8 con RF y el algoritmo RFE (L8 – RF - RFE). Los valores presentados 

muestran la densidad de rodal por parcela (500 m2) con la expansión a hectárea. 

 

La Figura 17 presenta los gráficos de caja que comparan la distribución de los datos obtenidos 

en las parcelas (observados) y los obtenidos por el sensor remoto (predichos o modelados). 

Se observa que, no existen diferencias visibles entre estos, pero sí existe mayor variabilidad 

entre los datos observados que los datos predichos. El total muestreado en una hectárea de 

bosque en cada uno de los rodales (triángulo azul) se encuentra cercano a las medianas de 

ambas distribuciones de datos. En general el modelo predice bien lo expuesto por los datos 

de terreno y muestra la misma tendencia, donde Hueicolla posee la mayor densidad de rodal, 

seguido por Cutipay, Lomas del Sol y finalmente Llancahue. 
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Figura 17. Boxplots de la densidad de rodal (N) n° ha-1, modelo L8-RF-RFE. Las cajas están 

compuestas por los valores de cada una de las parcelas, con un factor de expansión a 

hectáreas. En rosado se muestran los datos observados y en celeste los modelados. El 

triángulo azul representa el resultado del muestreo en cada uno de los rodales de 1 ha. 

 

Se presenta la espacialización del modelo (a), junto con el mapa de coeficiente de variación 

(CV, b) en la Figura 18. Se observa, que los mayores valores de densidad de rodal se 

obtuvieron en Hueicolla y los menores en Llancahue. La densidad de rodal no sigue la lógica 

de mayores valores para los rodales menos alterados y menores para los más alterados. En 

cuanto al mapa de coeficiente de variación de las predicciones, podemos notar que estas se 

distribuyen principalmente entre 4-20%, sin embargo, alcanzan el 53% en ciertas zonas. Las 

predicciones fueron más constantes en el sector de Hueicolla, comparado con el resto de los 

rodales. 
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Figura 18. Mapas predictivos. (a) Mapa predictivo de la densidad de rodal para los bosques 

estudiados. (b) Mapa del coeficiente de variación de las predicciones de densidad de rodal 

para los bosques estudiados. 

 

 

Cobertura de claros 

 

El Cuadro 19 presenta los predictores que fueron seleccionados por los algoritmos RFE y 

Boruta. La selección de predictores con el algoritmo Boruta en la mayoría de los casos no 

arrojó resultados, a excepción de los conjuntos AST, TS y TS (*) donde fueron seleccionados 

de uno a tres predictores. Los predictores seleccionados fueron utilizados tanto para las 

modelaciones con RF como con GLM. En este caso, los predictores que fueron seleccionados 

en TS y TS (*) resultaron ser atributos derivados del DEM y texturas de primer y segundo 

(a) 

(b) 
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orden provenientes de los sensores Sentinel 2 y Aster, los sensores con mayor resolución (10, 

15, 20 m). Es necesario mencionar que el coeficiente de correlación de Pearson entre los 

predictores seleccionados y la variable respuesta, no superó el 0,2, mostrando una muy baja 

relación entre estas. 

 

Cuadro 19. Predictores que componen los modelos de coberturas de claros  

Sensor Predictor Textura RFE Boruta 

AST VIN homogeneity X  

VIN second moment X  

VVdb mean X  

GNDVI STD X X 

VHdb Range X  

L8 TBSI_V1 Maximum X  

TBSI_W3 Maximum X  

TCT_B entropy X  

convergence index (3x3)  X  

EVI variance X  

catchment area   X  

S2 MSAVI2 entropy X  

NDVIre2 Range X  

convergence index (3x3)  X  

melton ruggedness number  X  

NDVIre3n homogeneity X  

S2 (*) convergence index (3x3)   X  

NDVIre3n homogeneity X  

NDVIre2 Range X  

GNDVI dissimilarity X  

catchment area   X  

TS AST_NRVI mean X  

melton ruggedness number  X  

S2_NDVIre2 Range X  

catchment area   X  

AST_NDVI mean  X 

AST_GNDVI STD  X 

TS (*) AST_NRVI mean X  

S2_NDVIre2 Range X  

S2_GNDVI dissimilarity X  

catchment area   X  

AST_NDVI mean  X 
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Se generaron 18 modelos, todos ellos arrojaron una precisión r2 < 0,1 y un error relativo 

cercano a 70% (Cuadro 20). Estos corresponden a modelos que no lograron predecir la 

variable respuesta, por lo que no fueron considerados para un análisis posterior 

 

Cuadro 20. Resultado de la validación de los modelos generados para C%-GLM y C%-RF 

Sensor 

Algoritmo 

Selección 

Variables 

GLM RF 

R2 RRMSE pbias‡ R2 RRMSE pbias‡ 

AST RFE 0,02 71,96 -0,95 0,03 70,57 -0,05 

BORUTA 0,02 72,33 -0,55 0,01 84,55 -2,55 

L8 RFE 0,00 78,39 11,05 0,08 67,87 -0,05 

S2 RFE 0,01 73,70 -0,85 0,08 68,61 -0,45 

S2 (*) RFE 0,01 72,93 -0,2 0,10 67,84 -0,3 

TS RFE -0,4 74,03 0,33 0,08 68,59 1,55 

BORUTA 0,01 71,86 -0,5 0,04 71,67 -0,7 

TS (*) RFE 0,85 72,84 0,32 0,14 65,56 0,25 

BORUTA 0,02 71,24 1,2 0,15 66,49 -3,2 
‡ pbias < 0 = subestimación; pbias > 0 = sobreestimación. 

  

 

 

Tendencia temporal 

 

 

La predicción de la estructura del rodal con el conjunto predictor L8, solo arrojó buenos 

resultados en el caso de la densidad de rodal. A partir del modelo (N-L8-RF-RFE) se obtuvo 

la densidad de rodal para el período de enero 2005 – enero 2017 utilizando las imágenes 

provenientes de la serie Landsat (Landsat 5 – Landsat 8). Se debe considerar que el modelo 

seleccionado fue generado a través del promedio de cuatro escenas con fechas cercanas a los 

muestreos de los rodales. Sin embargo, el modelo extrapolado al período de 10 años fue 

generado solo a partir de una escena de verano por año, por lo que para comparar la tendencia 

del modelo extrapolado también se replicó el modelo para fechas cercanas al 2006, utilizando 

las escenas del 2004/03/18, 2005/03/21, 2006/11/19 y 2007/01/06, imitando la generación 

del modelo y así poder comparar su comportamiento.  
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Figura 19. Comportamiento del modelo de densidad de rodal durante el período de enero 

2005 - enero 2017. Las líneas horizontales corresponden a las medianas, los polígonos 

alrededor de estas al rango intercuartílico, los puntos son los valores máximos y mínimos. 

El boxplot blanco corresponde a los datos de terreno (observados o de muestreo) y el 

boxplot gris al modelo replicado para el 2006. 

 

Se observa que el rodal de Hueicolla presenta un comportamiento relativamente homogéneo, 

a excepción del año 2009 donde presenta una baja abrupta de aproximadamente 1.000 árboles 

por hectárea, que podría ser atribuible a un error en la predicción. El rodal de Llancahue 

tiende a la baja y se mantiene entre los 1.000-1.500 árboles por hectárea.  En el caso de Lomas 

del Sol, la densidad de rodal va en incremento, llegando a alcanzar casi los 3.000 árboles por 

hectárea en 2017. El rodal de Cutipay a modo general presenta un crecimiento gradual desde 

2.500 árboles por hectárea en 2005 hasta 3.000 en el 2017 (Figura 19).  

 

A modo general, la densidad de rodal tiende a aumentar entre los años 2012 y 2013, se debe 

considerar que no existen datos para el 2012 y que la escena utilizada para el 2013 es de 

otoño (abril) debido a que no se encontraron escenas libres de nubes para verano. Además, 

las fluctuaciones en los valores de densidad de rodal tanto en Hueicolla como Cutipay que 

presentan los mayores valores de densidad, se mantienen relativamente constantes, por otro 

lado, en el caso de Llancahue y Lomas del Sol el modelo se mantiene más variable, hay que 

considerar que el coeficiente de variación en estos rodales alcanza el 50% en algunos 

sectores, a diferencia de los otros rodales.  

 

En general, al comparar el modelo con los datos observados, se desprende que, si bien el 

modelo no presenta la misma variabilidad que los datos observados, tiende a predecir 
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relativamente bien el comportamiento de la densidad de rodal, sobre todo en los rodales de 

Hueicolla y Cutipay que presentan los mayores números de árboles por hectárea, en el caso 

de los rodales de Lomas del Sol y Llancahue el modelo tiende a subestimar estas mediciones, 

sin embargo, las predicciones se encuentran cercanas a los valores del rango intercuartílico 

de los datos observados, por lo que la predicción resulta aceptable. Por otro lado, no se 

encontraron diferencias visibles entre el modelo replicado al año 2006 utilizando 4 escenas 

(mismo modo de generación del modelo) y el modelo replicado a la serie de 10 años 

utilizando solo una escena de verano.  
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DISCUSIÓN 

 

 

 

Estructura de los rodales 

 

 

En general, el área basal y la biomasa aérea de los rodales disminuye al aumentar los niveles 

de intervención, en donde los mayores valores los posee Hueicolla, seguido por Llancahue, 

Lomas del Sol y Cutipay en orden decreciente (84 m2 ha-1 - 524 ton ha-1, 66 m2 ha-1 - 457 ton 

ha-1, 40 m2 ha-1 – 241 ton ha-1, 32 m2 ha-1 – 162 ton ha-1 respectivamente). Por otro lado, la 

densidad de rodal resulta baja en el bosque de Llancahue (974 ind. ha-1) y alta en los bosques 

alterados de Cutipay (2.959 ind. ha-1) y Lomas del Sol (1.333 ind. ha-1) y también en el bosque 

de Hueicolla (3.074 ind. ha-1) que no presenta mayores intervenciones. Considerando esto, el 

rodal de Hueicolla cumple con lo propuesto por Gutiérrez et al. (2009) que señalan que los 

bosques adultos son aquellos con valores altos de área basal (80,5-162 m2 ha-1), no presentan 

perturbaciones, poseen edades de > 200 años, alta densidad de árboles tolerantes en el dosel, 

entre otros. Por otro lado, los bosques adultos presentan mayores valores de área basal y 

menores valores de densidad de rodal que los bosques secundarios, donde la densidad de 

rodal de estos últimos puede llegar a ser el doble de los rodales adultos, lo que se asocia a 

que los bosques secundarios poseen individuos juveniles con bajos niveles de área basal 

(Armesto y Figueroa, 1987; Spies y Franklin, 1991; Aravena et al., 2002; Moorman et al., 

2013; Donoso et al., 2014; Caviedes e Ibarra, 2017; Ponce et al., 2017). Si bien se cumple 

que el área basal fue mayor en los bosques con menores niveles de intervención o bosques 

adultos (Hueicolla y Llancahue, cuadros 8 y 9), no ocurre lo mismo con la densidad de rodal, 

donde Hueicolla y Cutipay presentaron resultados similares. Esto puede ser, debido a que el 

rodal de Hueicolla presenta mayor densidad bajo dosel (Caviedes e Ibarra, 2017), sin 

embargo, no sucede lo mismo con el rodal de Llancahue que presenta bajos niveles de 

intervención y bajos valores de densidad de rodal. Otra posible razón, es que el rodal de 

Hueicolla corresponde a un bosque en transición a la etapa de sucesión tardía o estado estable 

(steady-state, Borman y Likkens, 1994; Gutiérrez y Huth, 2012). El rodal localizado en 

Hueicolla alcanzó altos valores de biomasa aérea mayores a 500 ton ha-1, resultado similar al 

encontrado por Gutiérrez y Huth (2012) donde los bosques en etapa de transición a sucesión 

tardía presentaron niveles de biomasa aérea de 570 ton ha-1, en comparación a las 488 ton ha-

1 presentes en los bosques en etapa de sucesión tardía.  

 

Con respecto a la cobertura de claros, tanto bosques alterados como no alterados presentan 

dinámica de claros, en el caso de los no alterados son de menor tamaño y producto de caída 

de árboles antiguos y en el caso de los bosques alterados estos son producto de intervenciones 

de mayor frecuencia como cortas y poseen mayores tamaños.  
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Estimación de biomasa aérea 

 

 

Las estimaciones de biomasa fueron realizadas ajustando información de biomasa, en función 

de los modelos alométricos existentes para el bosque siempreverde y especies de este, a la 

ecuación propuesta por Chave et al. (2005). Esta ecuación es genérica para los bosques 

tropicales, utiliza solo el diámetro a la altura del pecho y la densidad específica de la madera, 

se basa en una relación polinomial entre el DAP y la altura, y tiende a sobreestimar las 

mediciones de biomasa. En este caso, la ecuación genérica fue utilizada de la forma especie-

específica, lo que según Paul et al. (2013) sugieren que estas ecuaciones ofrecen el mejor 

compromiso entre precisión y operatividad.  

 

El uso de la densidad específica de la madera según Chave et al. (2005) tiende a mejorar las 

mediciones de biomasa, al igual que la altura, por lo mismo se utilizó el modelo que 

representa la relación entre estas variables. Sin embargo, Paul et al. (2016) señalan que 

incorporando la altura y la densidad específica de la madera no se generan grandes mejoras 

en las mediciones de biomasa en comparación a aquellas mediciones que solo utilizan el 

DAP, por lo que, utilizar ecuaciones que no necesiten como variable de entrada la altura, 

pero sí consideren la relación entre esta y el diámetro podrían ser una alternativa eficiente 

para las estimaciones de biomasa. 

 

El mejor método para la obtención de biomasa son las cortas de individuos, sin embargo, 

estos no son prácticos para grandes escalas espaciales y además corresponden a métodos 

destructivos (Roxburgh et al., 2015), lo que resultaría imposible de realizar para especies 

protegidas (e.g. Podocarpus salignus VU; Gardner, 2013). Por otro lado, las funciones 

alométricas de biomasa no han sido propuestas para todas las especies y pueden ser afectadas 

por las condiciones ambientales y climáticas (Lu et al., 2014). Por ejemplo, Chave et al. 

(2014) señalan que la altura de los individuos arbóreos depende de las condiciones 

ambientales, por lo que cuando no se tiene esta variable, los modelos pueden resultar más 

inciertos. 

 

En este estudio, no se encontraron funciones de biomasa para algunas de las especies 

presentes en los sitios estudiados y que corresponden al bosque siempreverde. Además, 

olivillo (Aextoxicon punctatum) es una de las especies que presentó mayores valores de 

densidad de rodal, área basal y biomasa aérea (cuadros 8, 9, 10 y 11). Sin embargo, para esta 

especie no se encontraron funciones alométricas de biomasa, por lo que se debió utilizar las 

funciones propuestas para el bosque siempreverde. El olivillo puede alcanzar un máximo de 

DAP de 152 cm en los sitios estudiados, por otro lado, las ecuaciones utilizadas (4) para su 

estimación utilizan máximos de 55, 100 y 150 cm. Por lo que, si bien se logra “representar” 

a los individuos con DAP cercanos a 150, existe una posible sobreestimación para aquellos 

con diámetros mayores, debido a que no se posee información. También se da el caso 

contrario, en donde el DAP máximo registrado para las especies en el bosque siempreverde 

es menor al propuesto por las ecuaciones utilizadas (e.g. Lomatia ferruginea, DAP máximo 

registrado = 52,5, DAP máximos utilizados = 55, 100 y 150 cm). 
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La poca representación de la distribución de diámetros en las funciones consideradas para las 

especies del bosque siempreverde también se da en el grupo 3 (especies que sí poseen 

funciones alométricas de biomasa). En este caso, el máximo teórico (de las funciones) resulta 

menor al registrado en las parcelas. Por ejemplo, el máximo DAP presente en los sitios para 

el ulmo (Eucryphia cordifolia) es de 189 cm (encontrándose 15 individuos con DAP mayores 

a 100 presentes entre Llancahue y Hueicolla), el máximo según Gutiérrez (2016) es de casi 

250 cm aproximadamente y el máximo según las funciones es de 100 cm. Por lo que existe 

un desconocimiento de los valores de biomasa para la especie con DAP mayores a 100 y la 

función tiende a sobreestimar, teniendo individuos con DAP de 150 cm y valores de biomasa 

mayores a una tonelada.  

 

Según Roxburgh et al. (2015) la distribución de clases del DAP para construir el modelo y la 

distribución de la población a la cual se aplica el modelo deben coincidir, ya que esto 

corresponde a una de las fuentes de variabilidad que contribuyen a la incerteza de las 

estimaciones. Por ejemplo, la parcela 15 de Hueicolla (que fue considerada como un outlier 

para los modelos) presenta un área basal de 11 m2 (en la parcela de 500 m2 ~ 228,5 m2 ha-1) 

y 8 ton ha-1 de biomasa aérea, siendo las especies de mayores tamaños el olivillo y la tepa, 

donde entre 8 individuos con diámetros mayores a 80 cm, generan 10 m2 (~200 m2 ha-1) de 

área basal y aproximadamente 3 ton ha-1 de biomasa aérea (196 individuos en total en la 

parcela). 

 

Si bien el método generado resulta una buena aproximación, es importante generar funciones 

alométricas genéricas de biomasa para grupos de especies del bosque siempreverde según 

sus distribuciones diamétricas que puedan representar de forma más fiable la biomasa.  

 

 

 

Predictores seleccionados 

 

 

Los predictores utilizados para generar los modelos de área basal, biomasa aérea y densidad 

de rodal corresponden principalmente a métricas texturales de primer y segundo orden, que 

permiten ver la variabilidad entre píxeles (Kelsey y Neff, 2014). Por lo mismo, las métricas 

texturales resultaron atributos útiles para predecir las variables estructurales de rodal en 

bosques con diferentes niveles de alteración, que presentan estructuras diferentes, debido a 

que logran medir la heterogeneidad en el terreno. Por otro lado, las variables de geoforma 

también resultaron importantes, debido a la relación que existe entre la posición del terreno 

y la vegetación (Moore et al., 1991). Además, los predictores de geoforma resultan 

importante en la generación de modelos predictivos debido a que no dependen de factores 

externos que puedan influir en la reflectividad. Según Lu et al. (2014) los DEM y los tipos 

de suelo pueden ser predictores de entrada útiles para los modelos, pero no han sido 

ampliamente utilizados, debido a los formatos y resoluciones. Sin embargo, el DEM utilizado 

en este estudio, TanDEM-X resulta una alternativa práctica y efectiva, considerando sus 

buenos resultados y su resolución 12 m. 
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A modo general las bandas que son utilizadas en todos los modelos corresponden 

principalmente a la banda roja y al infrarrojo cercano, las cuales son ampliamente utilizadas 

en estudios de vegetación. Según Chuvieco (2008) la curva espectral de la vegetación varía 

en relación al tipo de hoja, sin embargo, existe un patrón general dado por la baja reflectividad 

en el visible (absorción de pigmentos), alta en el infrarrojo cercano (debido a la estructura 

celular) y baja, con presencia de algunos máximos relativos, en la del SWIR (relacionado al 

contenido de agua) que permite los estudios de vegetación concentrándose en la pendiente 

entre el rojo y el infrarrojo cercano y el contenido de humedad en el SWIR. Sumado a lo 

anterior, Lu et al. (2004) sugieren que las bandas del infrarrojo cercano y el infrarrojo de 

onda corta son las que poseen más información sobre los parámetros estructurales del bosque, 

sobre todo esta última, ya que está menos influenciada por los efectos atmosféricos y las 

variaciones estacionales (Roy y Raven, 1996). En este estudio solo se utilizó la banda del 

infrarrojo de onda corta del sensor Landsat, la que fue considerada dentro de las variables 

seleccionadas para los modelos generados para el área basal, biomasa aérea y densidad de 

rodal dando cuenta del peso que tiene para la predicción de variables estructurales de 

bosques. Sin embargo, no fue considerada en los conjuntos con Sentinel 2 (no fue incluida 

en los índices espectrales de vegetación utilizados para vegetación, silvicultura y biomasa) y 

menos en ASTER (el SWIR de ASTER no está operativo desde el 2008) por lo que se 

propone en un futuro incorporar otros índices que contemplen esta banda, para tener un mejor 

análisis de la relación que posee con los bosques estudiados 

 

Comparando los predictores seleccionados de los conjuntos TS y TS (*), se puede dar cuenta 

que casi en su totalidad son derivados de los sensores Sentinel 2 y Landsat 8. Esto puede ser 

producto a que las bandas derivadas del Sentinel 2 poseen una mayor resolución (10 y 20 m) 

y que además obtienen información en el borde rojo (“pendiente” generada entre la absorción 

en el rango del espectro rojo y la reflectividad en el infrarrojo cercano) que resultaron 

importantes en gran parte de los modelos generados. En cuanto a Landsat (L8), ya que se 

utilizaron todas las bandas del visible, infrarrojo cercano y onda corta, permite obtener más 

información en todo el espectro, sobre todo a partir de las dos bandas del infrarrojo de onda 

corta.  

 

 

Área basal 

 

Los predictores utilizados en el modelo predictivo de área basal corresponden a texturas de 

índices espectrales de segundo orden (GLCM), resultados similares fueron obtenidos por 

Kayitakire et al. (2006). Otra de los predictores seleccionados, corresponde al índice de 

posición topográfica (topographic position index) que mide la posición relativa de una 

ubicación a lo largo de un gradiente topográfico (Guisan et al., 1999). Esto permite relacionar 

el área basal de los bosques en función de su posición topográfica, lo que resulta bastante 

útil, considerando que los bosques se encuentran en alturas bajas que van desde los 100 hasta 

los 300 m.s.n.m, pero con diferentes pendientes, donde los bosques más alterados presentan 

las mayores pendientes y desniveles (Lomas del Sol y Cutipay, Cuadro 1 – área de estudio). 

La variable que tiene mayor relación con el área basal resultó ser el NDVIre1_mean, 

compuesta por el borde rojo 1 y el infrarrojo cercano, esto se relaciona con lo propuesto por 
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Lu et al. (2004), que señalan que la banda del infrarrojo cercano posee una alta correlación 

con los parámetros del bosque. Con respecto al borde rojo, Korhonen et al. (2017) hacen 

alusión a que las bandas del borde rojo resultan útiles en estudios de canopias. Por otro lado, 

el índice NDVIre1_mean presenta una relación inversa con el área basal, similar a los 

resultados obtenidos por Masselli et al. (2005) que señalan que las bandas del visible y el 

infrarrojo medio poseen una relación inversa con el área basal y el índice de área foliar (LAI).  

 

 

Biomasa aérea 

 

Los predictores seleccionados en los mejores modelos de biomasa, conjunto TS (*) y AST 

(Figura 10), corresponden a las texturas de primer orden de los índice VIN, NRVI, TBSI W 

(índice espectral de tres bandas propuesto por Wang et al. 2012), al índice de convergencia 

con una ventana de 3x3, al máximo de los valores de retrodispersión con polarización VV y 

las texturas de segundo orden de los índices espectrales de vegetación MSR, VIN y DVI. 

Con respecto a lo anterior, se puede deducir que los modelos que contemplan texturas ya 

sean de primer o segundo orden, mejoran los modelos de biomasa aérea, estos resultados son 

similares por los arrojados en los estudios de Lu (2005), Lu y Batistella (2005) y Kelsey y 

Neff (2014). 

 

Según Cutler et al. (2012), Eckbert et al. (2012) y Laurin et al. (2017) los modelos que 

incorporan atributos texturales derivados de valores de retrodispersión proporcionan modelos 

con un mejor ajuste y más correlacionados con la biomasa aérea. Resultados similares fueron 

obtenidos en este estudio, ya que las texturas derivadas de los valores de retrodispersión de 

la banda VV del sensor C-SAR fueron seleccionadas en gran parte de los modelos generados. 

Sin embargo, se debe considerar que la banda C posee una longitud de onda que solo logra 

penetrar hasta la copa del árbol, no pudiendo obtener más información de la estructura de 

este, por lo que se recomienda probar con bandas de mayor longitud de onda como lo son la 

banda P y L. Según Vadrevu (2017) la banda VH explica más la variabilidad de la biomasa 

aérea, sin embargo, en este caso, en ninguno de los modelos generados resultó más 

significativa la banda VH en comparación a la VV. 

 

 

Densidad de rodal 

 

Los predictores utilizados en el mejor modelo generado para la densidad de rodal (conjunto 

predictor L8 utilizando la combinación de los algoritmos RF-RFE) corresponden a la 

desviación estándar del Índice de vegetación de amplio rango dinámico (WDRVI), el 

máximo y el mínimo de los índices espectrales de tres bandas (TBSI) propuestos por Tian et 

al. (2014) y Verrelst et al. (2015) respectivamente y también por el atributo de geoforma 

terrain Surface class que corresponde a una clasificación completa del paisaje. Este modelo 

presentó la mejor relación entre los predictores derivados de sensores remotos y las variables 

estructurales de rodal (ajuste de 0,66, error relativo 35,6%), siendo los predictores escogidos 

provenientes de todo el espectro electromagnético (400 a los 2.500 nm) por lo que se puede 

obtener información de reflectividad vinculada a diversos atributos de la vegetación (e.g. 
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absorción de pigmentos, estructura celular y agua estructural entre otras) (Jones y Vaughan, 

2010).   

  

 

 

Comparación de modelos 

 

 

En esta investigación se generaron diversos modelos predictivos para tres variables 

estructurales de bosques, densidad de rodal (ind. ha-1), área basal (m2 ha-1) y biomasa aérea 

(ton ha-1). En la mayoría de los casos los mejores modelos generados son aquellos 

compuestos por predictores seleccionados por el algoritmo RFE. Si bien, tanto RFE como 

Boruta presentan mecanismos similares, RFE utiliza como función objetivo el RMSE 

(también utilizado para la elección de los mejores modelos) a diferencia de Boruta que utiliza 

un ranking según importancia, por lo que este criterio podría resultar más fidedigno para 

modelar las variables estructurales. Sin embargo, se necesitan más estudios que puedan 

determinar qué método de selección es mejor. 

 

En la mayoría de los modelos, aquellos que fueron generados por RF resultaron mejores que 

los generados por GLM. Esto se produce debido a que GLM corresponde a un método 

paramétrico y RF a uno no paramétrico. El primero asume una relación entre la variable 

dependiente e independiente con una determinada estructura que es especificada previamente 

a partir de parámetros; esto es difícil de establecer, ya que la relación entre las variables 

estructurales y las variables derivadas de sensores remotos es muy compleja para ser 

capturada por una relación lineal a partir de parámetros establecidos (Lu et al., 2014). Por lo 

mismo los algoritmos no paramétricos resultan ser una herramienta poderosa para la 

estimación de variables estructurales (López-Serrano et al., 2016), como en este caso resultó 

ser RF, que es un método robusto para la predicción de variables estructurales, lo que es 

atribuible a su flexibilidad (Fassnacht et al., 2014a). Sin embargo, hay que considerar que es 

menos interpretable que otros métodos de árboles más simples o que los mismos métodos 

paramétricos (Brosofske et al., 2014). Los modelos utilizando GLM podrían ser mejorados a 

partir de transformaciones logarítmicas a las variables estructurales de rodal (e.g. Roy y 

Ravan, 1996). 

 

No se obtuvieron buenos resultados para los modelos de porcentaje de cobertura de claros 

bajo la metodología propuesta. Esto puede deberse a que los sensores ópticos con 

resoluciones medias no permiten detectar huecos de caídas de árboles o cambios locales a 

pequeñas escalas, como los claros registrados que poseen de máximo 25 m de radio, por lo 

que se requiere información con mayor resolución (Masek et al., 2015). 

 

A continuación, se presentan comparaciones entre los mejores modelos obtenidos y los 

modelos propuestos en la literatura existente para inventarios forestales que contemplan las 

variables estructurales de rodal. 

 

 



57 

 

Área basal 

 

El mejor modelo generado para el área basal fue obtenido a partir de métricas texturales 

derivadas de índices espectrales de vegetación y métricas topográficas y posee un ajuste de 

0,57, un error de 18 m2 ha-1 (error relativo 33%) y un sesgo porcentual de 0,45% (leve 

sobreestimación). Estos resultados son superiores a los obtenidos por Bolton et al. (2018) que 

a partir de métricas topográficas y variables como la transformación tasseled cap obtenidas 

de una imagen Landsat 8 obtuvieron un modelo con un ajuste de 0,42 y un error relativo de 

32%. También resultan similares a los obtenidos por Straub et al. (2013) donde a partir de 

una imagen estéreo (ultracamX) y ALS (Airborne Laser Scanner) obtienen modelos con 

ajustes que van entre 0,58 a 0,73 con errores de 11,1 a 8,9 m2 ha-1 (errores de 38,7% a 31%).  

 

Los mejores modelos generados para el área basal son obtenidos a partir de imágenes de 

sensores activos o vehículos aéreos no tripuladas (e.g. drones, UAV – unmanned aerial 

vehicle), como por el ejemplo el trabajo realizado por Falkowski et al. (2010) que a partir de 

métricas LiDAR obtuvo modelos de área basal con ajustes entre 0,78 y 0,88 con errores 

(diferencia cuadrática media) entre 6,2 y 4,8 m2 ha-1. 

 

Bolton et al. (2018) compara un modelo de área basal a partir de estadísticas de una serie 

temporal de métricas derivadas de escenas de la misión Landsat (r2=0,66, RRMSE=23%) y 

un modelo a partir de ALS (r2=0,75, RRMSE=17,8%) y obtiene una alta correlación entre 

estos (0,66), por lo que propone utilizar sensores multi-espectrales para inventarios forestales 

en caso de que no se encuentren disponibles imágenes provenientes de ALS. 

 

Acorde a lo expuesto anteriormente, se deduce que el modelo propuesto presenta un ajuste 

dentro del rango de la literatura revisada, por lo que resulta ser una buena aproximación del 

área basal en los bosques siempreverdes estudiados.  

 

 

Biomasa aérea 

 

El mejor modelo de biomasa aérea utiliza sensores multi-espectrales (TS (*) – RF – RFE) y 

presenta un ajuste de 0,66, un RMSE de 122,1 ton ha-1 (RRMSE=35,5) y un sesgo porcentual 

de 0,15. El Cuadro 21, presenta diferentes resultados obtenidos para modelos de biomasa 

aérea utilizando imágenes multi-espectrales (principalmente Landsat) o la combinación de 

estas con métricas topográficas o valores de retrodispersión. En general, el modelo propuesto 

presenta un buen ajuste, similar a los presentados en el Cuadro 21. Si bien el RMSE es mayor, 

el error relativo (RRMSE) se encuentra dentro de los rangos propuestos en la literatura. Se 

debe considerar, que los modelos revisados (Cuadro 21) consideran principalmente bosques 

con un promedio menor a 150 ton ha-1 de biomasa (a excepción del trabajo de Laurin et al. 

(2017) que uno de sus bosques estudiados alcanza las 358 ton ha-1), a diferencia de los 

bosques estudiados que el promedio resultó de 345 ton ha-1. Además, los modelos presentes 

en el Cuadro 21 fueron generados a partir del uso de predictores de retrodispersión utilizando 

la banda L (Laurin et al. 2017, Zhao et al., 2016) que posee mayor longitud de onda, por lo 

que permite una mayor penetración en la estructura de bosque y de esta forma se obtiene más 
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información (Chuvieco, 2008) y utilizan un mayor número de datos de terreno (e.g. 124 

parcelas de 30x30 en el caso de Safari y Sohrabi 2016), esto podría ser la causa del menor 

error de estos modelos. 

 

Cuadro 21. Modelos de biomasa propuestos por diferentes autores. 

Datos utilizados Variables R2 
RMSE 

(RRMSE) 
Referencia 

   ton ha-1  

Sentinel 1 + Sentinel 

2 + TanDEM-X 

texturas VIN + NRVI + VV + 

índice de convergencia (3x3)  
0,66 

122,1 

(35,5%) 
Este estudio 

ALOS2 - Landsat 8 
estadísticas de SAR HH y HV + 

NDVI +GLCM NDVI textures 
0,66 

71,62 

(14%) 

Laurin et al. 

(2017) 

Landsat 5 + USGS 

National Elevation 

Dataset 2014 

texturas GLCM de la banda 2 

(verde) + Slope 
0,86 45,6 (31%) 

Kelsey y Neff 

(2014) 

Landsat 8 texturas GLCM banda 4 (rojo)  0,54 298,1* 

Safari y 

Sohrabi 

(2016) 

Landsat 8 banda 5 + NDVI 0,58 
42,09 

(40,2%) 

Wu et al. 

(2016) 

Landsat 5 - ALOS 

PALSAR 

banda 7 (mir) + HH + texturas 

GLCM de banda 7 y HO 
0,42 

29,6 

(32,3%) 

Zhao et al. 

(2016) 

Landsat 8 

banda 3 + banda 6 + EVI + 

MSAVI + NDVI + SAVI + 

Tasseled Cap (Greeness + 

Wetness) 

0,58 69,34* Deo et al. 

(2018) 

* No presentan error relativo 

 

Comparativamente, el modelo propuesto presenta un buen desempeño para estimar la 

biomasa aérea en los bosques siempreverdes con un gradiente de alteración de dosel. Sin 

embargo, es necesario considerar que los modelos generados son específicos para esta área, 

debido a que efectos en los entornos biofísicos (e.g. presencia de precipitaciones, cobertura, 

características del suelo, estado fenológico, entre otros) podrían afectar a los datos derivados 

de sensores remotos (Lu et al., 2014), lo que a su vez, podría afectar el desempeño del modelo 

en otra área. 

 

 

Densidad de rodal 

 

El mejor modelo propuesto para la densidad de rodal (L8-RF-RFE, r2=0,66, RMSE=728,3 

árboles ha-1, RRMSE=35,6%), presenta resultados que son comparables con los obtenidos 

por Fassnacht et al. (2017) utilizando una escena Worldview-2 (resolución de 0,5-2 m) r² = 

0,69, RMSE = 146 árboles ha-1. Si bien, el modelo propuesto por Fassnacht et al. (2017) 

presenta un mejor ajuste y un error mucho menor, hay que considerar la resolución con la 
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que fue construido, que permite obtener mayor detalle de la realidad de terreno. Por otro lado, 

Falkowski et al. (2010) propone modelos para la densidad de árboles separados por el tamaño 

del DAP utilizando métricas de LiDAR donde los modelos para árboles con diámetros más 

pequeños (0-8 cm, 18-23cm) presentan bajos ajustes (r2=0,05-0,49, RMSD (Root Mean 

Squared Difference) = 1393,29-170,23), pero para diámetros más grandes (23-40->53 cm) 

presenta mejores resultados (r2=0,65-0,74, RMSD=61,62-11,11), por lo que señala que los 

modelos presentados para árboles más pequeños (o menores diámetros) no presentan buenos 

ajustes, por lo que LiDAR no pudo realizar una buena caracterización de la densidad de 

árboles cuando se incluyen árboles pequeños en los inventarios. En base a lo expuesto, se 

desprende que, el modelo generado presenta ajustes dentro del rango propuestos, con errores 

que pueden ser mejorados.  

 

 

 

Modelos predictivos de variables estructurales de bosques para monitoreo de 

degradación  

 

 

Actualmente existe un creciente interés en la investigación de bosques degradados por su 

impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero (e.g. iniciativa REDD+). En ese 

sentido, los resultados presentados a partir de sensores remotos gratuitos y de mediana 

resolución resultan ser una buena oportunidad para el monitoreo de bosques a escalas locales 

(caso estudio). Debido a que, corresponde a una herramienta práctica, accesible, de bajo costo 

y que puede ser extrapolada a otros bosques similares. 

 

Es necesario mencionar que los modelos propuestos son diseñados para un tipo de bosque 

específico con una determinada estructura, donde el modelo puede ser replicado, pero no se 

puede asegurar su eficacia, ya que esta puede diferir en función de diferentes factores 

externos (clima, estructura de los bosques, estados sucesionales, entre otros). Por esto, resulta 

complejo determinar el mejor modelo para determinar las variables estructurales de bosques, 

debido a que la precisión del modelo puede variar incluso según el estado de degradación de 

los bosques.  

 

Se debe considerar que los modelos predictivos que utilizan información con mayor 

resolución (VHR, ALS, drones, cámaras) presentan mejores resultados con bajos niveles de 

error. Sin embargo, estos datos no son de adquisición libre, son más costosos y no abarcan 

grandes superficies, permitiendo estudios a nivel local. Sin embargo, si se requiere un 

monitoreo anual de bosques a escala de rodal resultan más útiles los datos obtenidos de 

sensores libres con una resolución media. Por ejemplo, Sentinel 2, es un sensor de libre 

acceso con resoluciones entre 10, 20 y 60 m que, según los modelos obtenidos, las variables 

derivadas de él fueron utilizadas por los mejores modelos generados (conjuntos S2 (*) y TS 

(*)). Landsat 8 también resulta un sensor útil, si bien su resolución es mayor, posee un gran 

archivo de datos (Serie Landsat, contemplando sensores TM, ETM+, OLI) que permite 

estudios a largos plazos y que según el trabajo de Bolton et al. (2018) provee buenos 

resultados y correlacionados a los generados con LiDAR. 
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Una medida para disminuir el nivel de incerteza de los modelos es considerar en futuras 

investigaciones la relación entre los tamaños de las parcelas de muestreo y la resolución de 

las imágenes utilizadas, la consideración adecuada de esto podría mejorar los niveles de error 

de los modelos (Fassnacht et al., 2014a; Lu et al., 2014). Bajo esto, se sugiere estudiar un 

mayor número de parcelas o aumentar el tamaño de estas, coincidiendo con la resolución 

espacial de los sensores utilizados. 

 

Por último, si bien los modelos resultan una alternativa efectiva para estos monitoreos, se 

debe considerar que estos métodos no vienen a reemplazar los inventarios de terreno, sino 

que son una herramienta complementaria con estimaciones objetivas y espacialmente 

continuas (Fassnacht et al., 2017), que permiten proveer información en aquellos lugares de 

difícil acceso o en ocasiones en que no se encuentren los recursos necesarios para el 

muestreo. 

 

 

 

Comportamiento de la densidad de rodal (período de 10 años) 

 

 

En general el comportamiento de la densidad de rodal durante el período de enero 2005 - 

enero 2017 genera cambios de aproximadamente 500 árboles ha-1 en los cuatros rodales. En 

el período de tiempo de 10 años aproximadamente, se observa que el rodal de Hueicolla (no 

alterado) principalmente se mantiene constante, sin embargo, muestra una baja paulatina 

durante los últimos 3 años. Por otro lado, tanto Llancahue, Cutipay y Lomas del Sol (rodales 

alterados) presentan una tendencia a aumentar el número de individuos por hectárea. Lo 

anterior, se relaciona a lo señalado por Ponce et al. (2017), que mencionan que la densidad 

de rodal de bosques secundarios tiende a ser mayor, en ocasiones el doble, a la densidad de 

rodal de bosques adultos. 

 

Una de las desventajas del método empleado es la disponibilidad de imágenes libres de nubes, 

considerando que la zona se encuentra dentro de las regiones más lluviosas del país. Además, 

la serie presenta un período sin información correspondiente al cambio del 2011 a 2013 

producto de la no disponibilidad de escenas de Landsat 5 y Landsat 8. Con respecto a lo 

anterior, en el período 2011-2013 se observó un aumento en la densidad de rodal en todos 

los rodales, sin embargo, esto podría estar asociado a imperfectos producidos por la ausencia 

de datos y el cambio de sensor, que presentan algunas diferencias (apéndices 9 y 12). 

 

Por otro lado, se debe señalar la importancia del sensor Landsat en la estimación de variables 

estructurales, donde Bolton et al. (2018) obtuvieron buenos resultados para el área basal 

utilizando series de tiempo de este sensor o los modelos generados para la biomasa aérea 

presentados en el Cuadro 21. Por otro lado, la serie Landsat presenta un amplio historial de 

información, que permite la reconstrucción del comportamiento de las variables 

estructurales. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

En esta investigación se analizaron los cambios en variables estructurales de rodal, área basal, 

biomasa aérea, densidad de rodal y cobertura de claros, de bosques nativos costeros con 

diferentes niveles de alteración de dosel, mediante inventarios forestales e información 

derivada de sensores remotos. Los resultados señalan que los rodales no alterados presentan 

mayores niveles de área basal y biomasa aérea, y menos valores de densidad de rodal (con 

algunas excepciones, e.g. Hueicolla) y cobertura de claros, caso contrario a lo que ocurre con 

los rodales alterados.  

 

Los modelos estadísticos generados fueron capaces de predecir de forma adecuada el área 

basal, biomasa aérea y la densidad de rodal mediante información derivada de sensores 

remotos de mediana resolución, siendo las métricas texturales los principales predictores 

utilizados. Los algoritmos que resultaron más robustos para la predicción de estas variables 

correspondieron a la combinación RF-RFE debido a su flexibilidad. El mejor ajuste se obtuvo 

para la densidad de rodal, sin embargo, los modelos generados para la biomasa aérea y el 

área basal, también se consideraron dentro de rangos aceptables. No se obtuvieron buenos 

resultados para los modelos de cobertura de claros, por lo que probablemente es necesario su 

análisis utilizando sensores con mayores resoluciones espaciales. 

 

Finalmente, se desprende de este estudio que los modelos predictivos generados 

corresponden a una buena aproximación y alternativa para el monitoreo de bosques a nivel 

local, sobre todo en los bosques templados donde son pocos los estudios que han generado 

esta información y los recursos son escasos. La utilización de sensores ópticos liberados de 

mediana resolución (e.g. Landsat, Sentinel) resultan ser una buena fuente de información 

para el estudio de dinámicas temporales de variables estructurales que den cuenta del grado 

de alteración antrópica del bosque y permitan medidas de manejo y monitoreo a futuro en el 

contexto de la degradación forestal. 
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APÉNDICES 

 

 

 

Apéndice 1. Listado de especies registradas en los rodales de estudio 

 

 

Código 

especie 
Familia Género Nombre Especie Origen 

AEPU Aextoxicaceae Aextoxicon Aextoxicon punctatum Nativa 

RALA Araliaceae Raukaua Raukaua laetevirens Nativa 

DADI Asteraceae Dasyphyllum Dasyphyllum diacanthoides Nativa 

LASE Atherospermataceae Laurelia Laurelia sempervirens Nativa 

WETR Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia trichosperma Nativa 

CAPA Cunoniaceae  Caldcluvia Caldcluvia paniculata Nativa 

ARCH Elaeocarpaceae Aristotelia Aristotelia chilensis Nativa 

EUCO Eucryphiaceae Eucryphia Eucryphia cordifolia Nativa 

HYSE Hydrangeaceae Hydrangea Hydrangea serratifolia Nativa 

PELI Lauraceae Persea Persea lingue Nativa 

LAPH Monimiaceae Laureliopsis Laureliopsis philippiana Nativa 

AMME Myrtaceae Amomyrtus Amomyrtus meli  Nativa 

BLCR Myrtaceae Blepharocalyx Blepharocalyx cruckshanksii Nativa 

LUAP Myrtaceae Luma Luma apiculata Nativa 

MYOV Myrtaceae Myrceugenia Myrceugenia ovata Nativa 

MYPA Myrtaceae Myrceugenia Myrceugenia parviflora Nativa 

MYPL Myrtaceae Myrceugenia Myrceugenia planipes Nativa 

AMLU Myrtaceae Amomyrtus Amomyrtus luma Nativa 

NODO Nothofagaceae Nothofagus Nothofagus dombeyi Nativa 

NOOB Nothofagaceae Nothofagus Nothofagus obliqua Nativa 

POSA Podocarpaceae Podocarpus Podocarpus salignus Nativa 

PONU Podocarpaceae Podocarpus Podocarpus nubigenus Nativa 

SACO Podocarpaceae Saxegothaea Saxegothaea conspicua Nativa 

EMCO Proteaceae Embothrium Embothrium coccineum Nativa 

LODE Proteaceae Lomatia Lomatia dentata Nativa 

LOFE Proteaceae Lomatia Lomatia ferruginea Nativa 

LOHI Proteaceae Lomatia Lomatia hirsuta Nativa 

GEAV Proteaceae Gevuina Gevuina avellana Nativa 

AZLA Salicaceae Azara Azara lanceolata Nativa 

OVPI Thymelaceae Ovidia Ovidia pillopillo Nativa 

RHSP Verbenaceae Rhaphithamnus Rhaphithamnus spinosus Nativa 
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DRWI Winteraceae  Drimys Drimys winteri Nativa 

 

 

 

Apéndice 2. Funciones alométricas de biomasa para las especies del bosque 

siempreverde presentes en los rodales de estudio 

 

 

Código 

especie 
Funciónǂ 

DAP 

míni

mo 

DAP 

máxi

mo 

Autor Localidad 

AMLU AGB=0,263924*DAP2,23424 5 22 

Gayoso y 

Schlegel 

(2003) 

Valdivia 

DADI 
log(AGB)=-

1,835+2,291*log(DAP) 
5 70 

Gayoso y 

Schlegel 

(2003) 

Valdivia 

LOHI AGB=-43,875+7,155*DAP 4,8 25,4 
Gyence et al 

2009 

Río Negro, 

Argentina 

PELI AGB=0,107738*DAP2,38348 5 70 

Gayoso y 

Schlegel 

(2003) 

Valdivia 

POSA AGB=0,146773*DAP2,31135 5 70 

Gayoso y 

Schlegel 

(2003) 

Valdivia 

RALA 
log(AGB)=-

1,835+2,291*log(DAP) 
5 55 

Gayoso y 

Schlegel 

(2003) 

Valdivia 

WETR 

AGB=-

170,119+exp(5,23563+0,03876*

DAP) 

6 91 
Gayoso et al. 

(2002) 

Valdivia/Ranc

o 

WETR AGB=0,105181*DAP2,41804 6 91 

Gayoso y 

Schlegel 

(2003) 

Valdivia 

EUCO 
AGB=exp(-

1,45875+2,23536*log(DAP)) 
5 70 

Gayoso et al. 

(2002) 

Valdivia/Ranc

o 

EUCO 
log(AGB)=-

1,472+2,223*log(DAP) 
5 95 

Schlegel 

(2001) 

Valdivia/Ranc

o 

EUCO 
log(AGB)=-

1,5233+2,2385*log(DAP) 
10 95 Gayoso 2001 

Valdivia/Ranc

o 

EUCO AGB=0,218583*DAP2,24614 5 95 

Gayoso y 

Schlegel 

(2003) 

Valdivia 
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LAPH 
AGB=exp(-

0,88067+2,00017*log(DAP)) 
6 74 

Gayoso et al. 

(2002) 

Valdivia/Ranc

o 

LAPH 
AGB=(-

1,62368+0,665237*DAP)2 
6 74 

Gayoso y 

Schlegel 

(2003) 

Valdivia 

NODO 

AGB=-

577,329+exp(6,11716+0,02752*

DAP) 

10 105 
Gayoso et al. 

(2002) 
Valdivia 

NODO 
log(AGB)=-

1,9056+2,3147*log(DAP) 
10 100 Gayoso 2001 Valdivia 

NODO AGB=0,150381*DAP2,32103 10 100 

Gayoso y 

Schlegel 

(2003) 

Valdivia 

NOOB AGB=-27,8703+0,59063*DAP2 10 72 
Gayoso et al. 

(2002) 
Collipulli 

NOOB 
AGB=exp(-

2,10779+2,3896*log(DAP)) 
5 72 

Gayoso 

(2013) 

Parral/Puren/L

onquimay/Vill

arrica 

NOOB 
AGB=exp(4,0161*log(1,7596+0,

0863*DAP)) 
5 72 

Gayoso 

(2013) 

Parral/Puren/L

onquimay/Vill

arrica 

NOOB AGB=0,142233*DAP2,37985 5 72 

Gayoso y 

Schlegel 

(2003) 

Valdivia 

PONU 
AGB=exp(-

0,49120+1,90639*log(DAP)) 
5 55 

Gayoso et al. 

(2002) 
Valdivia 

PONU 
log(AGB)=-

1,946+2,315*log(DAP) 
5 55 

Schlegel 

(2001) 
Valdivia 

PONU 
log(AGB)=-

2,0713+2,3522*log(DAP) 
5 55 Gayoso 2001 Valdivia 

PONU AGB=exp(-0,22+1,77*log(DAP)) 7 54 
Gayoso et al. 

(2002) 
Valdivia 

PONU AGB=0,146773*DAP2,31135 5 55 

Gayoso y 

Schlegel 

(2003) 

Valdivia 

SACO 
AGB=exp(-

0,2277+1,77378*log(DAP)) 
7 54 

Gayoso et al. 

(2002) 
Valdivia 

SACO AGB=0,292754*DAP2,06925 7 54 

Gayoso y 

Schlegel 

(2003) 

Valdivia 

GEAV 
AGB=exp(-

1,84774+2,23221*log(DAP)) 
6 27 

Gayoso et al. 

(2002) 
Valdivia 

GEAV AGB=0,209634*DAP2,13023 6 27 

Gayoso y 

Schlegel 

(2003) 

Valdivia 
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DRWI log(AGB)=-2,05+2,27*log(DAP) 5 35 
Naulin, P 

(2002) 
Ancud 

DRWI 

AGB=-

5,73651+exp(3,25257+0,07943*

DAP) 

6 52 
Gayoso et al. 

(2002) 
Valdivia 

DRWI AGB=0,205204*DAP2,16616 6 52 

Gayoso y 

Schlegel 

(2003) 

Valdivia 

ǂ Para este caso, log = logaritmo natural (ln) 

 

 

 

Apéndice 3. Funciones alométricas de biomasa propuestas para el Tipo Forestal 

Siempreverde 

 

 

Estructura Funciónǂ 
DAP 

mínimo 

DAP 

máximo 
Autor Localidad 

Adulto, Renoval 
log(AGB)=-

1,8332+2,2920*log(DAP) 
10 150 

Gayoso, 

2001 

Valdivia, 

Ranco 

Adulto, Renoval 
log(AGB)=-

1,835+2,291*log(DAP) 
5 104 

Schlegel, 

2001 

Valdivia, 

Ranco 

Adulto, Renoval 
log(AGB)=-

1,897+2,309*log(DAP) 
10,1 104 

Schlegel, 

2001 

Valdivia, 

Ranco 

Adulto, Renoval 
log(AGB)=-

1,624+2,235*log(DAP) 
5 55 

Schlegel, 

2001 
Valdivia 

ǂ Para este caso, log = logaritmo natural (ln) 

 

 

 

Apéndice 4. Listado de especies por grupo 

 

 

Grupo Especies (Código especie) 

1 

AEPU LASE CAPA ARCH AMME BLCR 

LUAP MYOV MYPA MYPL EMCO LODE 

  LOFE AZLA OVPI RHSP   

2 AMLU DADI LOHI PELI POSA RALA 

3 
WETR EUCO LAPH NODO NOOB PONU 

  SACO GEAV DRWI     
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Apéndice 5. Coeficientes utilizados para la obtención de biomasa aérea 

 

 

Código 

especie 
A B C D WD BETA RMSE bias 

AEPU 0,001 -0,072 0,512 -0,037 0,544 -2,954 697,13 8,90 

LASE 0,001 -0,065 0,512 -0,037 0,493 -2,506 672,84 8,42 

CAPA 0,902 2,255 -0,001 0,001 0,555 4,415 569,83 10,56 

ARCH 0,567 1,944 0,060 -0,003 0,331 1,584 545,53 4,52 

AMME 0,785 2,209 0,004 0,001 0,900 22,570 509,71 3,04 

BLCR 1,626 0,039 0,491 -0,036 0,799 0,084 644,49 7,92 

LUAP 1,621 0,039 0,491 -0,036 0,855 0,085 645,36 7,94 

MYOV 0,009 2,284 -0,001 0,000 0,570 3,196 513,04 7,76 

MYPA 0,009 2,284 -0,001 0,000 0,570 3,196 513,04 7,76 

MYPL 0,009 2,217 0,000 0,001 0,799 7,146 567,32 9,26 

EMCO 1,091 2,202 -0,001 0,001 0,474 3,524 606,52 9,93 

LODE 1,091 2,202 -0,001 0,001 0,474 3,524 606,52 9,93 

LOFE 1,091 2,202 -0,001 0,001 0,474 3,524 606,52 9,93 

AZLA 1,091 2,202 -0,001 0,001 0,474 3,524 606,52 9,93 

OVPI 0,974 2,453 -0,060 0,006 0,331 2,600 578,42 4,31 

RHSP 0,944 2,436 -0,052 0,005 0,436 3,432 541,93 3,66 

AMLU 0,001 0,928 0,304 -0,022 0,882 -1,632 503,47 2,67 

DADI 1,062 1,496 0,187 -0,014 0,653 4,154 384,58 1,12 

LOHI 1,082 1,529 0,181 -0,014 0,474 2,485 557,01 2,21 

PELI 1,056 1,532 0,187 -0,015 0,524 2,900 520,75 5,05 

POSA 1,007 1,362 0,210 -0,016 0,513 2,193 450,85 7,99 

RALA 0,000 1,276 0,233 -0,018 0,331 0,326 404,55 2,07 

WETR 2,461 3,754 -0,808 0,107 0,655 9,565 12448,04 0,35 

EUCO 0,001 2,164 0,032 -0,004 0,621 3,068 3292,09 -0,18 

LAPH 7,734 2,796 -0,165 0,012 0,483 13,629 225,46 0,01 

NODO 0,010 1,778 -0,087 0,025 0,553 -0,063 9901,90 1,56 

NOOB 0,001 1,254 0,184 -0,006 0,461 0,106 18515,34 0,45 

PONU 0,008 1,457 0,068 0,006 0,530 0,095 7062,27 0,88 

SACO 0,008 1,585 0,028 0,004 0,547 0,091 1166,49 0,77 

GEAV 0,000 1,338 0,293 -0,034 0,552 1,522 5,44 0,03 

DRWI 0,013 3,434 -0,939 0,153 0,447 1,453 3864,87 0,05 
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Apéndice 6. Curvas de biomasa para las especies del grupo 1* 
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* Modelo de Chave et al. (2005) DAP mínimo = 5 cm, DAP máximo = variable, según el 

máximo registrado para la especie 

 

 

 

Apéndice 7. Curvas de biomasa para las especies del grupo 2* 
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* Modelo de Chave et al. (2005) DAP mínimo = 5 cm, DAP máximo = variable, según el 

máximo registrado para la especie 

 

 

 

Apéndice 8. Curvas de biomasa para las especies del grupo 3* 
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* Modelo de Chave et al. (2005) DAP mínimo = 5 cm, DAP máximo = variable, según el 

máximo registrado para la especie 

 

 

 

Apéndice 9. Características sensores pasivos y bandas utilizadas 

 

 

Plataforma Sensor Bandas Rango espectro 

Resolución 

espacial temporal radiométrica 

    nm m días bits 

Terra Aster Green B1 520 - 600 15 16 12 

Red B2 630 - 690 

NIR B3N 780 - 860 

Sentinel 2 MSI Blue B2 457-522 10 12 8 

Green B3 542-578 

Red B4 650-680 

NIR B8 785-900 

NIR B5 698-713 20 

NIR B6 733-748 

NIR B7 773-793 

NIR B8a 855-875 

Landsat 8 OLI Blue B2 450 - 510 30 16 12 

Green B3 530 - 590 

Red B4 640 - 670 

NIR B5 850 - 880 

SWIR 1 B6 1570 - 1650 

SWIR 2 B7 2110 - 2290 
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Apéndice 10. Procesamiento de imagen C-SAR 

 

 

Los datos derivados de la escena proveniente de la plataforma Sentinel 1A, adquiere los 

datos en el modo IW (Interferometric Wide Swath). El nivel de procesamiento de los datos 

es del tipo 1 – SLC (Single Look Complex). Ya que los datos no se encuentran procesados a 

nivel radiométrico, se debió realizar una calibración. 

 

Siguiendo lo propuesto por la ESA, la calibración radiométrica se realizó de la siguiente 

forma: 

 

𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(𝑖) = 
|𝐷𝑁𝑖|

2

𝐴𝑖
2  

Donde, 

Value (i) : β0
i, σ

0
i o γi, o DNi (niveles digitales) original 

Ai  : betaNought (i), sigmaNought t(i), gamma (i) o dn (i) 

 

Luego, se realizó una reducción del “ruido” granular (moteado o Speckle) presente en las 

imágenes radar, que dificulta la interpretación de estas. Esto se realizó aplicando un filtro 

espacial, utilizando el método de Lee et al. (1994). 

 

También, fue necesario realizar una calibración geométrica debido a que las imágenes no 

están debidamente georreferenciadas, esto se realizó a través del algoritmo Range-Doppler 

Terrain Correction. 

 

Finalmente, se normalizaron los valores de retrodispersión, mediante la siguiente ecuación: 

 

𝜎𝑑𝑏
0 = 10𝑙𝑜𝑔(𝜎0) 

 

Todos los procedimientos fueron realizados a partir del software gratuito SNAP (Sentinel 

Application Platform) desarrollado por la ESA. 

 

 

 

Apéndice 11. Descripción de los atributos de terreno y las variables de geoforma 

utilizados 

 

 

Nombre variable Descripción 
Obtenido a 

partir 

slope 

La pendiente (slope) es una de las medidas topográficas 

más ampliamente utilizadas, corresponde a la primera 

derivada de la Z con respecto S, es decir, a la dirección 

de la exposición (aspect, Zevenbergen y Thorne, 1987). 

MDE 
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aspect 

La exposición (aspect) o dirección máxima de la 

pendiente se obtiene al diferenciar la derivada de Z con 

respecto a S, para encontrar su mínimo (Zevenbergen y 

Thorne, 1987). 

MDE 

Curvatures 

La curvatura para cualquier dirección corresponde a la 

segunda derivada de Z con respecto a la dirección de la 

exposición (Zevenbergen y Thorne, 1987) 

MDE 

Catchment area 

Se define como el área o zona ascendente que contribuye 

a la descarga para cada una de las celdas (Böhner y 

Selige, 2006) 

MDE 

SAGA Wetness 

Index 

Se basa en un cálculo modificado del área de captación, 

el cual no considera el flujo como una película muy 

delgada, se obtiene de un MDT (modelo digital de 

terreno) y puede reflejar la distribución teórica de la 

acumulación lateral de agua (Böhner et al., 2002) 

MDE 

Stream Power 

Index 
Tasa de tiempo de gasto de energía (Moore et al., 1991) 

slope, 

Catchment 

area 

LS Factor  

Corresponde al factor de longitud y pendiente, da cuenta 

de los efectos de la topografía en la erosión (Moore et 

al., 1991) 

slope, 

Catchment 

area 

Melton 

Ruggedness 

Number 

Indica cuan resistente o robusta fue la cuenca al 

momento del máximo desarrollo del ventilador. Se 

obtiene dividiendo la diferencia de alturas del terreno, 

por la raíz cuadrada del área de drenaje de la cuenca 

(Melton, 1965). 

MDE 

Convergence 

Index 

Utiliza los valores de exposición de las celdas vecinas 

para parametrizar la convergencia y divergencia de flujo 

respectivamente (Köthe et al., 1996). Es similar a la 

curvatura del plano, pero esta no depende de las 

diferencias absolutas de altura (Olaya y Conrad, 2009).  

MDE 

Curvature 

Classification 

clasificación de elementos de forma, basados en las 

curvaturas de perfil y tangencial (a través de la 

pendiente) (MacMillan y Shary, 2009). 

MDE 

Multiresolution 

Index of Valley 

Bottom Flatness 

(MRVBF) 

Es un algoritmo que está diseñado para identificar 

fondos de valles como áreas que son planas y bajas en 

relación con su entorno (Gallant y Dowling, 2003). 

MDE 

Multiresolution 

Index of the 

Ridge Top 

Flatness 

(MRRTF) 

Es un índice aparte, derivado de una manera muy similar, 

excepto que las partes superiores del paisaje son 

identificadas del percentil de elevación (Gallant y 

Dowling, 2003). 

MDE 
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Terrain 

Ruggedness 

Index (TRI) 

Provee una medida cuantitativa objetiva de la 

heterogeneidad del terreno. Calcula el cambio de la suma 

en la elevación, entre una celda cuadrada y sus ocho 

celdas cuadradas vecinas (Riley et al., 1999). 

MDE 

Vector 

Ruggedness 

Measure (VRM) 

Índice similar al TRI, sin embargo, este tiene una menor 

correlación con la pendiente e incorpora la 

heterogeneidad tanto de la pendiente como la exposición 

(Sappington et al., 2007).  

MDE 

Topographic 

Position Index 

(TPI) 

Muestra la posición relativa de una ubicación a lo largo 

de un gradiente topográfico. Se obtiene calculando para 

cada celda del MDE, la diferencia entre la elevación de 

la celda y la elevación media calculada para todas las 

celdas de una ventana circular en movimientro, centrada 

en la celda de interés (Guisan et al., 1999) 

MDE 

TPI Based 

Landform 

Classification 

Los rangos de valores del TPI son utilizados para generar 

clasificaciones de terreno o categorización de 

características y accidentres geográficos dentro de un 

terreno (Watkins, 2015). 

MDE 

Mass Balance 

Index 

Es derivado de los valores transformados de la función 

(curvatura media, distancia vertica al canal, pendiente). 

Permite hacer evaluaciones cualitativas de la erosión del 

suelo (Moller et al., 2008). 

MDE 

Downslope 

Distance Gradient 

Indice para cuantificar los controles topográficos en 

hidrología (Hjerdt et al., 2004) 
MDE 

Relative Heights 

and Slope 

Positions (*) 

Las alturas relativas son designadas como la diferencia 

de las alturas de una grilla cuadricular (o la altura 

invertida) y el promedio ponderado de las alturas en 

ascenso (o alturas invertidas), cada uno ponderado por el 

peso de la raíz cuadrada recíproca del área de captación 

(Böhner y Selige, 2006). Por otro lado, la posición 

relativa de la pendiente es la combinación de la altura 

sobre las líneas de cauca y la altura bajo las líneas de 

cresta (Bock et al., 2007). 

MDE 

Terrain Surface 

Texture 

Surface roughness, or frequency of valleys and ridges 

(Sahabiev et al., 2018). El valor de cada celda de la grilla 

representa la frecuencia relativa (%) del número de 

pozos y picos dentro de un radio de 10 celdas (Iwashahi 

y Pike, 2007). 

MDE 

Terrain Surface 

Convexity 

La convexividad ha sido descrita como curvatura 

superficial positiva, arrojando valores positivos en áreas 

convexas hacia arriba, negativos en áreas cóncavas y en 

pendientes planas arroja valores de 0. El valor de cada 

celda de la grilla representa el porcentaje de celdas 

MDE 
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convexas hacia arriba dentro de un radio constante de 10 

celdas (Iwashahi y Pike, 2007). 

Terrain Surface 

Classification 

(Iwahashi and 

Pike) 

Clasificación del paisaje según la pendiente, convexidad 

y textura (Watkins, 2015).  

MDE, slope, 

convexivity, 

texture 

 

 

 

Apéndice 12. Características del sensor Landsat 5 y bandas utilizadas 

 

 

Plataforma Sensor Bandas Rango espectro 
Resolución 

espacial temporal radiométrica 

    nm m días bits 

Landsat 5 TM 

Blue B1 450 - 520 

30 16 8 

Green B2 520 - 600 

Red B3 630 - 690 

NIR 1 B4 760 - 900 

NIR 2 B5 1550 - 1750 

MIR B7 2080 - 2350 

 

 


