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 CARTOGRAFÍA DE BIOMASA AÉREA 
MEDIANTE LA INTEGRACIÓN GEOESPACIAL DE 

DATOS DE INVENTARIO FORESTAL Y k-NN  

IV TALLER  INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE  
PROTOCOLOS DE  MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN (MRV) DE CARBONO FORESTAL  

 



¿Por qué estimar la biomasa en un bosque?  

 Entender la dinámica de ésta en los 
ecosistemas y con base en ello tomar 
decisiones informadas para diversos fines: 
productos maderables, bonos de carbono, 
biodiversidad, etc. 

 Monitorear los cambios en el inventario de  
los diferentes reservorios y con ello dar 
cumplimiento a los compromisos de 
reporte adquiridos ante instancias 
internacionales y nacionales.  

 

 



¿Cómo se estima la biomasa de un bosque?  

 Tradicionalmente la biomasa de un bosque se 
estima con base en el muestreo de individuos y 
de parcelas establecidas en campo: 
– Medición de atributos de árboles individuales (altura, 

diámetro, peso y densidad de hojas, ramas y fuste, 
corteza, etc.) mediante métodos destructivos.   

– Ajuste de ecuaciones alométricas (regresión 
matemática) para estimar biomasa total de árboles 
individuales 

– Suma de estimaciones de la totalidad de árboles en la 
parcela 

– Extrapolación de estimaciones a una  
unidad de superficie (ha) 

 

 



  Parcela de muestreo 

 

 

  50 Ton/ha 

129 Ton/ha 

 

    0 Ton/ha 

¿Cómo se mapea la biomasa?  

 Mediante estratificación y multiplicación (EM): 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 



 

Método Tradicional EM Desventaja 

- Si no se muestrea el  
ecosistema no se tienen una 
estimación de la biomasa 
(variable de interés) 

- El muestreo debe ser 
exhaustivo, lo que lo hace 
laborioso y costoso, 
particularmente  en lugares 
de acceso difícil 

-   Este  método no refleja la 
variabilidad espacial 
dentro de ecosistemas o 
estratos 
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¿Cómo se mapea la biomasa?  



¿Cómo se mapea la biomasa?  

 Mediante combinación y asignación: 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  Parcela de muestreo 
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¿Cómo se mapea la biomasa?  

  Parcela de muestreo 

0         50       100        150        200    Ton/ha 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Mediante estimación directa de sensores remotos: 



 

Localización del área de estudio 
0         50       100        150        200    Ton/ha 

Estimación directa de biomasa  

Con Percepción Remota Ventaja 

- El sensor remoto registra 
valores espectrales 
(radiancia, reflectancia) 
para la totalidad de los 
pixeles que representan el 
área de interés. “Censa” 
espectralmente los  
ecosistemas,  lo que 
permite estimar biomasa  
aún donde no se muestreó 
en campo −sitios de difícil 
acceso. 

 
 

 
  

 

 

 

 

  



Datos de sensores remotos 

     Registra valores de 
reflectancia, en varias 
“capas”, de diferentes 
tipos y condiciones de 
vegetación presente sobre 
la superficie de la tierra.  

     El supuesto que impera es 
que cada tipo y condición 
tiene un porcentaje de 
reflectancia específico que 
permite diferenciarlo de 
los demás (firma 
espectral). 

 

 

 

 

  
 



 

Localización del área de estudio 
0         50       100        150        200    Ton/ha 

Con Percepción Remota -   Con los algoritmos 
actuales no es posible 
prescindir de los datos de 
campo (muestreo) 

- Pero es posible disminuir 
el tamaño de la muestra 
utilizando muestreo en 
fases o etapas 

- Es posible mapear la 
biomasa y otras variables 
en predios, regiones, 
países o continentes de 
interés. 

 
 

 
  

 

 

 

 

  

Estimación directa de biomasa  



 

Localización del área de estudio 

Estimación de Carbono mediante PR 
- Escala Local: Zacualtipán, Hidalgo, México - 

Aguirre et al., 2009 

 



 

Estimación de Biomasa  
- Escala Regional: San Luis Potosí, México - 

Aguirre et al., 2012 

 



 
Estimación de Biomasa mediante PR 

- Escala Nacional: USA- 

Blackard et al., 2008 



 

Localización del área de estudio 

Estimación directa de biomasa  

Con Percepción Remota 

RETO 

- Utilizar un mecanismo de predicción que permita 
relacionar estadísticamente datos dispersos, caros 
de obtener y por tanto escasos (inventario) con 
datos espacialmente exhaustivos, baratos y 
disponibles para todas las unidades espaciales de 
interés (imágenes satelitales u otros datos). 

    Mecanismos: Regresión, k-NN, árboles de 
regresión, etc. 

 



 

Algoritmo k-NN: k-vecino más cercano 

 

d = distancia espectral  

Datos de 

campo 

parcela A 

Datos de 

campo 

parcela B 

… N 

Lehtonen et al., 2007 

? 

Donde 



Algoritmo K-nn: K-vecino más cercano 

 Método no paramétrico. Calcula un promedio ponderado de 
los k vecinos más cercanos. Dicha ponderación puede ser 
proporcional al inverso de la distancia euclidiana al cuadrado 
(Altman, 1992). 

  



 



¿Qué se requiere para mapear la biomasa de un bosque? 

 

Localización del área de estudio 

 Regionalización ecológica del área de interés 

 Datos de inventario para cada región ecológica 

 Ecuaciones matemáticas (alométricas) para estimar 
biomasa de árboles individuales.  
B = a*DAPb  ,  B = a+b*DAP+c*Altura, etc. 

 Imágenes de satélite de resolución adecuada al 
área de estudio: baja, mediana y alta resolución; 
MODIS, AVHRR, Landsat, Spot, Ikonos, 
QuickBird, Ortofotografías; RADAR; LiDAR. 

 Algoritmos ESPACIALMENTE EXPLICITOS. 

 



 
 
   

 

  
 

  

 - Colecta de datos de campo: Alt, DAP, 

  muestras de madera, etc.)  

- Estimación de Biomasa por alometría 

 

BIOMASA 

 

Datos de parcelas por grupo de especies,  

ecosistema (Inventario)  
80% Cal 

 

20% Val 

 
 

Selección de sensores, bandas 

e índices espectrales 

 

 

Modelación a Nivel Pixel 

B = f (Datos Espectrales) 

K-nn, Árboles de regresión, RN 

 

 

 

Aplicación de modelos para 

mapear las variables del 

bosque seleccionadas 

Imagen(es) Multiespectral 

Metodología General 

 

  
 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 



 

Localización del área de estudio 

MAPEO DE CARBONO EN BOSQUES MANEJADOS DE 

Pinus patula MEDIANTE DATOS ESPECTRALES SPOT 5 

HRG 

Aguirre Salado, C.A., J. R. Valdez Lazalde, G. Ángeles Pérez, H. M. de los Santos Posadas, R. 
Haapanen y A.I. Aguirre Salado. 2009. Mapeo de carbono aéreo en bosques manejados de Pino 
patula en Hidalgo, México. Agrociencia 43(2): 209-220. 
 

 
 

Estudio de Caso: Zacualtipán, Hidalgo, México 



Estudio de Caso: Zacualtipán, Hidalgo, México 

 

Localización del área de estudio 



Materiales y Métodos 

 Datos de campo: Inventario forestal 
– 42 parcelas de 8 a 24 años –La 

Mojonera 

– 33 parcelas para validación en 
Atopixco  

– Tamaño: 400 m2 

– Mediciones de diámetro normal (DN) 
de todos los árboles, algunos altura 

– Coordenadas de parcelas (GPS 
Trimble Geoexplorer III) 

    

  
Kg 



Imagen de Satélite: SPOT-5 HRG2 

Puesta en órbita:       Mayo 2002 - presente            Altitud: 822 km 

Resolución temporal: 3 días         Escena: 60 x 60 km 

Resolución espacial: 10 m Multiespectral,  5 m Pancromática  

Resolución espectral: Verde (0.50-0.59), Rojo (0.61-0.68), IR cercano (0.78-
0.89), IR Medio-SWIR (1.58-1.75 µm), Pancromática (0.48-0.71 µm) 



Materiales y Métodos 

 Corrección geométrica y radiométrica de las imágenes 

 Datos espectrales:  
– Bandas espectrales de la imagen 

– (1) Índice de vegetación de diferencias normalizado (NDVI23),                                                                
calculado como NDVI = (IRC-R)/(IRC+R). 

– (2) NDVI41, calculado como NDVI41=(IRM-VERDE)/(IRM+VERDE). 

– (3) NDVI42, calculado como NDVI42=(IRM-Rojo)/(IRM+Rojo). 

– (4) Índice de Estrés Hídrico (NDVI43), calculado como NDVI43 = (IRM-
IRC)/(IRM+IRC). 

– (5) 1er y 2do Componente Principal (CP1 y CP2). 

 

 Análisis de correlación (exploratorio) 
– C, B  vs Datos espectrales  

 



Procesamiento de la Información 

Regresión lineal y k-NN  

(CARBONO --AB, VOL, BIOMASA,) 



Indicadores de ajuste 

 
 

 

Indicadores de Ajuste 

Donde: 

RMSE = Raíz del error cuadrático medio 

yi = Valor  estimado 

yi = Valor  observado 

 n = No. de observaciones 

 

 

 



Análisis de correlación 

Resultados 

Regresión: Modelos seleccionados 

  

 



Carbono Arbóreo Aéreo en Rodales de Edades  
Diferentes -Regresión Lineal 



Carbono Arbóreo Aéreo en Rodales de Edades  
Diferentes –K-nn 





Error Estimado 

BHA   33.91          30.80 39.07        34.16 

 

 

CHA  17.55           30.16 20.14 33.42 

  

 

 



Cuadro. Comparación de estimaciones basadas en técnicas de percepción remota (regresión y k-nn) e 

inventarios tradicionales. 

 

Comparativo con Inventario Tradicional 



 

Localización del área de estudio 

MAPEO DE BIOMASA AÉREA MEDIANTE  

PERCEPCIÓN REMOTA  

Aguirre-Salado, C.A., E. Treviño-Garza, O. Aguirre-Calderon, J. Jiménez-Pérez, M. González, 
Valdez-Lazalde, J.R., L. Miranda, y A.I. Aguirre-Salado. 2012. Construction of aboveground 
biomass models with remote sensing technology in the intertropical zone in Mexico.  J. Geogr. 
Sci., 22(4): 669-680. 
 

Aguirre-Salado, C.A., E. Treviño-Garza, O. Aguirre-Calderon, J. Jiménez-Pérez, M. González, 
Valdez-Lazalde, J.R ,  G. Sánchez-Díaz, R. Haapanen, A. Aguirre-Salado, L. Miranda-Aragón 
2013. Mapping aboveground biomass by integrating geospatial and forest inventory data 
through a k-nearest neighbor strategy in North Central Mexico. Journal of Arid 
Land.1007/s40333-013-0191-x. 

 
 

Estudio de Caso: San Luis Potosí, México 



Estudio de Caso: San Luis Potosí, México 



Estudio de Caso: San Luis Potosí, México 

     Datos de campo: INFyS  
– 235 conglomerados de 

muestreo (2005 – 2007) 

– 4 sitios de 400 m2 por 
conglomerado 

– Datos de diámetro normal (DN) 
y altura de las especies 

– 25 ecuaciones de biomasa 

 

Datos Espectrales 

- MODIS (MCD43A4, MOD44B) 
- 500 m resolución espacial 
-  Siete bandas:  Red (620–670 

nm),  Near infrared (841–876 
nm),  Blue (459–479 nm),  Green 
(545–565 nm),  Middle infrared1 
(1230–1250 nm),  Middle 
infrared2 (1628–1652 nm),  
Middle infrared3 (2105–2155 
nm) 



Estudio de Caso: San Luis Potosí, México 



Estudio de Caso: San Luis Potosí, México 

  

 



Estudio de Caso: San Luis Potosí, México 

NDVI62 = (MIR2–NIR)/(MIR2+NIR) 



 

Aguirre et al., 2012 

 

Estudio de Caso: San Luis Potosí, México 
Modelo  Exponencial 



 

Localización del área de estudio 

ESTIMACIÓN DE VOLUMEN MADERABLE EN EL 

BOSQUE TEMPLADO Y MESÓFILO DE HIDALGO, 

MÉXICO 

Muñoz Ruíz, MA., Valdez-Lazalde, J.R., H. M. de los Santos Posadas, G. Ángeles Pérez. 2012. 
Estimación del inventario del bosque templado de Hidalgo, México mediante datos espectrales 
satelitales y del campo (INFyS). En preparación 

 
 

Estudio de Caso: Hidalgo, México 



Estudio de Caso: Hidalgo, México 



 

Muñoz et al., 2012 

 

Estudio de Caso: Hidalgo, México 

     Datos de campo: Inventario 
Nacional Forestal y Suelos 
– 170 conglomerados de 

muestreo (2006 – 2007) 

– 4 sitios de 400 m2 por 
conglomerado 

– Datos de diámetro normal (DN) 
y altura de las especies 

– Ecuaciones de volumen por 
grupo de especies publicadas 
en 1976 

 

 

Datos Espectrales 

- SPOT 5 



 

Estudio de Caso: Hidalgo, México 
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Espectro Electromagnético 

    
1.58-1.75 0.78-0.89 0.61-0.68 



 Sin ponderar 

 Ponderado 

Datos de entrenamiento Datos de validación 
Un punto en los datos de  validación 

Donde 



Errores en otras investigaciones 
reportadas… 

 Fazakas et al. (1999) estimaron biomasa en un bosque en Suecia mediante el 
método del k-nn reportando un RMSE de 61.4 Mg/ha. 

 

 Zheng et al. (2004) reportaron un RMSE de 54 Mg/ha para estimaciones de 
biomasa mediante regresiones en un bosque coetáneo manejado en 
Wisconsin, USA. 

 

 Hall et al. (2006) en Alberta, Canadá (BioSTRUCT)           
(altura y cobertura arbórea => biomasa y volumen). 

 RMSE para biomasa y volumen de 52.7 Mg/ha y 100.8 m3/ha, 
respectivamente, en estimación directa. RMSE de 47.8 Mg/ha y 48.5  m3/ha 
con BioSTRUCT 

 

 Para la biomasa, los errores obtenidos por Hall et al. (2006) son los que más 
se acercan a los presentados en este trabajo que son de 33.91 Mg/ha 
(regresión) y 39.07 Mg/ha (k-nn). 

 


