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Resumen
Las variables estructurales que influyen en el inicio y propagación del fuego de copas son la
carga de combustible disponible (CFL), la densidad aparente del dosel (CBD) y la altura de la
base del dosel (CBH). Existen tres definiciones alternativas para estas variables: a) la de Van
Wagner (1977), descrita en detalle por Scott y Reinhardt (2001), b) la propuesta por Sando y
Wick (1972), y c) la descrita por Keyser y Smith (2010). El método de estimación más común
para estas variables es el uso de ecuaciones que dependen de variables de masa fáciles de medir
en campo (Ruiz-González and Álvarez-González 2011). Sin embargo, esta metodología es muy
costosa cuando se pretende obtener capas de información espacialmente-explícitas a nivel de
paisaje, como requieren los simuladores de comportamiento del fuego.
En la última década, España cuenta con una amplia cobertura de datos LiDAR de baja
resolución, gracias al Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 2008-2015 (PNOA). Estudios
previos para P. pinaster y P. radiata (González-Ferreiro et al. 2017) demuestran que es posible
emplear estos datos para la estimación de la distribución vertical de combustibles finos de copa.
Sin embargo, se desconoce su potencial en masas de otras especies con diferentes características
estructurales y formas de copa.
El objetivo del presente estudio es estimar la distribución vertical de combustibles finos de copa
en masas de P. sylvestris en Galicia a partir de datos de los datos LiDAR del PNOA y de datos
del IV Inventario Forestal Nacional (IFN4). Para ello, se seleccionaron 176 parcelas del IFN4
con P. sylvestris como especie dominante [N (pies ha-1)>90% y G (m2 ha-1)>90%)]. Se escogió
un radio de parcela de 25 m (subparcela más grande del IFN4) y se usó la metodología
propuesta por Gónzález-Ferreiro et al. (2017) para resolver los posibles problemas de
georreferenciación y/o desfase temporal entre PNOA e IFN4. Los datos LiDAR
(0,5 primeros retornos m-2) fueron procesados siguiendo la metodología descrita en
González-Ferreiro et al. (2017) obteniéndose un total de 37 métricas que describen la estructura
vertical de cada parcela.
Mediante la función de densidad de Weibull se caracterizó la distribución vertical de la carga de
combustible disponible de copa en cada parcela. A continuación, se ajustó un sistema de
ecuaciones para estimar CFL, CBH y los parámetros de la función Weibull, a partir de las

métricas LiDAR. Los estadísticos de bondad del ajuste para el sistema de 6 ecuaciones fueron:
CBH (ME=59%, RMSE=2,1080 m), CFL (ME=27%, RMSE=0,5480 kg m-2), mCBH (menor
altura de la base de la copa del rodal) (ME=36%, RMSE=1,6108 m), ℎ (altura media)
(ME=61%, RMSE=2,4196 m), a1 (ME=46%, RMSE=1,5227) y a2 (ME=24%, RMSE=0,5025).
El sistema de ecuaciones se empleó para estimar el perfil vertical de CFL de cada parcela,
explicando el 41% de la variabilidad observada (RMSE=0,3273 kg m-2).
La metodología propuesta presenta dos ventajas: (i) es compatible con las dos alternativas
[a) y c)] más utilizadas para definir variables estructurales de combustibles de copa, y (ii) para
la alternativa c) permite estimar CBH para cualquier umbral de CBD.
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