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¿Por qué un inventario forestal 

 de precisión en La Rioja? 
 

Gestión pública  

 Superficie MUP: 210.000 ha ¡2/5! 

 Inversión pública en MUP: 9,5M€.  

 Beneficios de los aprov. en MUP: 4 M€  

              (de los cuales madera:1,5 M€)  

Empleo generado: 1.500/año.  

Entonces, es necesaria una planificación de calidad 

La Rioja: 500.000 ha 

 forestal:  300.000 ha ¡3/5! 

  arbolada:  la mitad: 175.000 ha 

                - Frondosas 60% 

                - Coníferas 40% 

     



ORDENACIONES Y PLANES TÉCNICOS 
Base de la planificación de la Gestión Forestal Sostenible 

de la Administración Forestal  
 desde hace más de un siglo 

 

Mucho que inventariar y 

 que revisar periódicamente  

MUP: 200.000 ha 

Ordenadas: 110.000ha 

 



          Evolución de los inventarios con las ordenaciones 

 

Clásico 
Más 

reciente 
CRISIS 

Inventario 
Lidar 

PNOA 2010 



          Dudas para los mortales… 



          Pero es tan interesante... 



Año 2010 

Vuelo y 
ordenación 
MUPs 
Villoslada 

9.000 ha 

Año 2011 

Procesado 
Lidar 2010 

Año 2012 

Plan 
selvicola 

Cidacos 
10.000 ha 

Año 2015 

Plan 
selvicola 

Bajo Iregua 
5.000 ha 

Año 2018-9 

Plan 
selvicola 
Alhama 

11.000 ha 

 Reto 

¡fuera pereza! 

¿Qué hay más allá  

de mi control absoluto? 

Apoyarse en otros que  

van más avanzados 



Aprendemos sobre Lidar caminando… 

NO ES PERFECTO 
- Regeneración incipiente no se ve  

- Dificultad de distinguir sps y CD  

- Cambio: de nº de pies a AB 

- Ojo: no gestionar desde el aire   
 

PERO TIENE MUCHAS VENTAJAS 
- Continuo  

- Visión 3D del bosque . Selvicultura e incendios  

- Eficiencia coste/superficie 

- Gran precisión en altura (20cm) 

- Buena precisión a nivel de rodal (ud de intervención) 

- Lidar PNOA+clasificación de alta calidad (Iderioja) 

- Combinable con otras aplicaciones no forestales 

- Múltiples utilidades forestales: aprov. madera, 

repoblaciones, planificación de desbroces, integración 

mapa forestal?, localizar infraestructuras bajo arbolado, 

planificación de tratamientos selvícolas (ejm silvilidar), etc… 

 ¡COMPENSA! 



                                                       

Aprovechamientos de madera 



 

 

 

  ¿Cómo aprovechar esta oportunidad tecnológica para en sector forestal? 

 
 

Llega un nuevo vuelo Lidar 2016…. 

y el grupo operativo 

 
Nuevo Lidar PNOA-Gobierno de La Rioja MAYOR RESOLUCIÓN: 2 puntos/m2 

+ 
Clasificación de GRAN CALIDAD por Iderioja 

+ 
Convocatoria de ayudas a la innovación  

 
 

En definitiva, esta tecnología nos permitirá hacer una PLANIFICACIÓN  

de la gestión de los montes más precisa y eficiente 

 
¿Por qué no un inventario a nivel regional? a disposición del sector público/privado 

 
Con una atención especial al sector del chopo 

 
Y a los incendios: mapa de modelos de combustible 

 



PROCESADO DEL LIDAR 2016  
 

Obtención de estadísticos en celdas de 25x25 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del inventario LidaRioja 

Inventario 

Regional. 

Métodos de  

masa 



5 intervalos 

0,5-2m  

>2m 

 2-4m 

 >4m  

>0,5m 



 

 

         PREPARACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA PRELIMINAR 
 

 Enriquecimiento de las teselas del mapa forestal con las variables: 

 Fcc, altura, continuidad de la vegetación (canopy relief ratio), pendiente y altitud 

 

Q. pyrenaica: 30 parcelas 

F. sylvatica: 40 parcelas 

Q. ilex: 30 parcelas 

Populus sp: 50 parcelas 

P. sylvestris: 50 parcelas 

P. nigra: 30 parcelas 

P. halepensis: 40 parcelas 

Pseudotsuga: 30 parcelas 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIO 
 

• Agrupación de teselas homogéneas en “tipologías forestales” 

• Reparto de parcelas en todas las “tipologías forestales”  

Mínimo 1 parcela en cada tipología para asegurarnos que 

 se cubre toda la variabilidad 

 Resto % a la representación en superficie de cada tipología 

 Ubicación de las parcelas cuidadosa dentro de cada tesela 

 Coberturas de cortas y tratamientos selvicolas DGMN 



                                                                                   9 ESTRATOS, 1 por sp principal 

  

ESTRATOS 

Q. pyrenaica 

F. sylvatica 

Q. ilex 

Populus sp 

P. sylvestris 

P. nigra 

P. halepensis 

Pseudotsuga 



FOTO 

Ejecución del inventario en campo 

  

 Parcelas circulares 625 m2 

GPS submétrico 

 Variables dasocráticas y de modelos de 

combustibles:  

• sps, n, diam, ht, hdom, hcopa, edad,   

regeneración, 

• matorral (sp, h, fcc),  

• modelo de combustible 

 

 



 

ELABORACIÓN DE MODELOS 
Relación de los estadísticos Lidar con variables obtenidas en campo  

Valores actualizados a 2018 

 

VALIDACIÓN 
El error del inventario Lidar depende: 

o del nº y tamaño de parcelas de campo 

o de la variabilidad de la zona 

o de la bondad de los modelos matemáticos     

 

Validación cruzada para cada estrato  

Validación independiente con parcelas del IFN4 recolocadas y actualizadas 

 



IMÁGENES DE RESULTADOS 

PARECIDOS 

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA 



 

 

Gracias por su atención 




