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Fundamentación

• Inventario Forestal: 

• Cuantificar existencias y volumen maderable

• Intensidad de muestreo, diseño de parcelas, etc.

• Medición de dap y altura del 20% 

• Uso de Modelos de Crecimiento para 

estimación y predicción

• Uso de imágenes satelitales

• Uso de LiDAR a nivel mundial
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Comparación metodologías 

Inventario tradicional (muestreo) Inventario Lidar (censo)

Intensidad de muestras 1 parcela/1 ha 1 parcela/14 ha (variabilidad)

Parcelas inventarios 2600 180

Tiempo de realizado (días) 173 (15 parcelas/días) 12 días; 3 días (8 horas/zona)

Costos aprox U$S 20/parcela 35 /parcela

Costo inventario U$S 52.000 6.300

Costo Vuelo U$S 12/ha 31.200

Costo Total 52.000 37.500
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LiDAR (Light Detection and Ranging)

¿Qué ventajas tiene?  

¿Qué es LiDAR? 
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Uso forestal 
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Hipótesis de trabajo

A partir de las métricas LiDAR, se     
pueden estimar las variables de rodal 
para su aplicación directa en 
inventarios  y en modelos de 
crecimiento reduciendo costos, 
tiempos y errores. 

Datos campo Datos Lidar Datos FI

Datos 
procesados

Selección de variables 

Modelos de estimación Calibración 3  PG

Extracción de 
variables 

Regresión 

Resultados Prognosis
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Objetivo general 

Establecer un sistema de prognosis para plantaciones de
Eucalyptus grandis y Eucalyptus dunnii en Uruguay, integrando
inventarios LiDAR, modelos de crecimiento empíricos y 3-PG,
orientado a mejorar la calidad y cantidad de información brindada
respecto a los sistemas tradicionales.

.
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Objetivos específicos 

.

1- Ajustar modelos de estimación de variables dasométricas.

2- Estimar las variables de rodal con las métricas  LiDAR, y comparar la precisión 
de los resultados obtenidos contra el inventario tradicional.

3- Obtener datos de Fotointerpretación para el ajuste de modelos y su   
posterior comparación. 

4- Calibrar el Modelo 3 PG y estudiar su relación con métricas  LiDAR.
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Información disponible 

• Vuelo LiDAR (marzo 2018) en 2600 ha, tres zonas:  Paysandú, Sarandí del 

Yí, Durazno (FOSA)

• Plantaciones Eucalyptus grandis y Eucalyptus dunnii, edades de 4 a 8 

años (FOSA)

• 180 parcelas de calibración (FOSA-INIA)

• Datos de biomasa de 234 árboles (INIA)

• Imágenes Planet de las zonas de estudio (FOSA)
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Resultados esperados

• Sistema de prognosis basado en métricas LiDAR.

• Protocolo de inventario para integrar LiDAR, 
fotointerpretación y modelo eco-fisiológico.

•Mapa de biomasa y volumen para las zonas en estudio. 

•Modelos 3-PG calibrado para E. grandis y E. dunnii
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Originalidad del trabajo

• Registro académico del uso de tecnologías LiDAR en 
inventario forestal Uruguayo

• Desarrollo de un sistema de prognosis que integre LiDAR
e inventario tradicional 

• Sistema de estimación compatibles de biomasa, volumen 
y forma
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Factibilidad y facilidades

• INIA:  beca, presupuesto campo, accesoria de Tesis

• UPM-FOSA: datos LiDAR, mediciones de campo, imágenes   satelitales, 

mediciones de IAF

• Universidad de Córdoba, España: Pasantía de trabajo, tutoría de Tesis

• Facultad de Agronomía (UdelaR): Programa de posgrado, tutoría de Tesis

• Sena D.: GPS submétrico
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Visión 
general

¿Dudas?
andreshirigoyen@gmail.com

Muchas gracias


