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Resumen 

En los últimos años, el uso de sensores remotos como los escáneres LIDAR (LIght Detection And Ranging) 
en la agricultura de precisión ha ido ganando aceptación. La aplicación de estos escáneres terrestres a las 
técnicas de la agricultura de precisión, permite mapear y caracterizar un cultivo e identificar las posibles 
variaciones que éste pueda presentar en una misma parcela lo que facilita el uso de tratamientos con 
dosificación variable. Este trabajo se centra en el desarrollo y evaluación de un programa capaz de procesar 
los datos generados por un escáner laser 2D y receptor GNSS que estima el volumen de la estructura 
arbórea. Este volumen ha sido comparado con medidas de volumen obtenidas de forma manual arrojando 
un alto grado de concordancia entre estas medidas digitales y los árboles reales. 
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Development of software application for estimating the volume of tree 
structures using terrestrial LIDAR 

Abstract 

In recent years, the use of remote sensing technologies as LIDAR (LIght Detection and Ranging) scanners 
in precision farming has gained increased acceptance. Using land-based scanners in precision farming 
techniques allows mapping and characterizing a tree crop, and identifying spatial variations in a plot which 
is very usefull to Variable Rate Technology. This work focuses on the development and first evaluation of a 
developed software to manage and process data generated by a laser scanner and a GNSS receiver to 
estimate the volume of the tree structure. This calculated volume has been compared with volume 
measurements obtained manually, resulting a good degree of concordance between this digital measurement 
and real tree dimensions. 
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1. Introducción y/o Justificación

Los cultivos frutales perennes representan un 1% del total de tierra cultivada en el mundo. 
Si nos centramos en el área Mediterránea podemos alcanzar un 11%, hectáreas que son de 
un gran valor tanto desde el punto de vista del comercio mundial como desde la economía 
(FAO 2011). En general, el árbol frutal presenta una vegetación con estructura compleja 
que dependerá fundamentalmente del manejo agrícola que se haga de la misma (ej. poda). 
El manejo de la vegetación en árboles dependerá del patrón de crecimiento, número de 
plantas/ha y las técnicas de poda, ya que todo ello afecta a la cantidad de luz interceptada 
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por los árboles y sus frutos. Goswami et al., 2014 indicó que la productividad depende de 
muchos factores, pero que el más influyente es el manejo de la vegetación. 

Tanto a nivel de investigación, y por supuesto comercial, hoy en día existe una temática 
muy importante que no se ha resuelto de forma completa, aunque existen muy buenas 
aproximaciones: los mapas de prescripción. La estimación de un volumen del árbol puede 
permitir optimizar la dosis de aplicación de acuerdo a la vegetación que presenta. 

El objetivo de este trabajo ha sido el desarrollo y puesta en marcha de una aplicación para 
la estimación del volumen de vegetación en olivos que combina información de LIDAR y 
receptor GNSS de alta precisión. 
2. Material y Métodos 
2.1. Parcela experimental 
Los ensayos tuvieron lugar durante el mes de Noviembre de 2015 en una parcela 
experimental de olivos (var. Leccino) situada próxima a Cerbaia, en la región italiana de 
la Toscana (43º68’N; 11º14’E). Es una parcela situada a una altitud de unos 250 metros 
sobre el nivel del mar, con una superficie de 200 ha aproximadamente, un marco de 
plantación de los olivos de 6.5 m x 5 m y orientación de las líneas norte-sur, es utilizada 
por  la Universidad de Florencia para ensayos experimentales en distintas épocas del año, 
así como para su posterior explotación y elaboración de aceite.  

 
2.2. Caracterización manual del volumen de copa 

Para esta caracterización se usa la curva de contorno determinada manualmente en cada 
una de las fotos tomadas en campo a 0º, 18º, 36º, 54º, 72º…, hasta 360º, previo ajuste de 
la escala de la foto utilizando el jalón como referencia a través del programa Image J 
(Rasband, 2015). Conocida la curva de contorno podemos conocer el área. Obtenida el 
área objetivo y el centroide del polígono encerrado, se aplica el segundo teorema de 
Pappus-Guldinus para estimar el volumen de revolución de este polígono tomando como 
referencia la posición del tronco del olivo. 
 
2.3 Caracterización electrónica del volumen copa 
El sistema de adquisición de datos empleado en los ensayos de campo ha estado 
constituido por un sensor LIDAR de doble pulso (modelo SICK LMS111) y un receptor 
RTX-GNSS (modelo Trimble BX982), ambos montados a bordo de un ATV en su parte 
delantera, a fin de poder georreferenciar de forma precisa cada uno de los barridos 
realizados por el escáner óptico.   

 
2.4 Ensayos de campo 

En primer lugar se seleccionó un olivo típico de la zona, dentro de la línea del marco de 
plantación, y se realizaron 4 pasadas con el ATV, Norte, Sur, Este y Oeste (Figura 1). 
Estas pasadas fueron realizadas siguiendo una trayectoria rectilínea a una velocidad 
constante de 1.5 km h-1 y a una distancia del eje del árbol de 3.8 m. El intervalo de 
medición angular del LIDAR estaba comprendido entre -45º y 90º con una resolución 
angular de 0.5º.  
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2.5 Análisis de los datos procedentes del escáner laser 
Se ha desarrollado una aplicación VBA que permite el procesado de los archivos 
generados durante los ensayos para obtener el volumen encerrado por la superficie 
explorada mediante LIDAR, así como otros parámetros lineales de interés en la 
caracterización de la copa (altura, ancho, profundidad). 
 

 
Figura 1. Estimación del volumen de un árbol con pasadas en forma de cuadrado. 

 
El protocolo seguido incluye los siguientes pasos: 
 
• Conversión de coordenadas polares LIDAR a un sistema cartesiano x, y. 
• Depuración de puntos para descartar los que salen fuera de la escena estudiada. 
• En cada perfil, determinación de los puntos inicial y final de impacto sobre la copa. 
• Determinación de los perfiles inicial y final de impacto sobre la copa. 
• Cálculo de la superficie del polígono formado por cada perfil hasta el eje de la línea 

de árboles. 
• Cálculo el volumen teniendo en cuenta las superficies de los perfiles y las distancias 

entre ellos. 

El volumen así determinado corresponde a la parte de copa entre el eje de la línea de 
árboles y el centro de la calle desde donde explora el LIDAR. Una exploración desde el 
lado opuesto dará como resultado el volumen complementario. 
 
3. Resultados y discusión 
Con el uso de la metodología de la curva de contorno realizada sobre un olivo aislado, se 
consiguió estimar un volumen medio de olivo de 7.38 m3 con una desviación típica de 1.1 
m3. Para ello fueron utilizadas 20 fotos de la copa del olivo. Para este mismo olivo y 
utilizando la metodología electrónica descrita en el apartado 2.3.1. en 2 repeticiones se ha 
obtenido un volumen medio de 6.66 m3 y 6.25 m3. Según estos números se consigue una 
diferencia de un 9% y un 15% de menor volumen estimado con el sistema electrónico. 
Trabajos similares presentaron valores de variabilidad entorno al 10% cuando se 
comparan métodos estimación de volumen no electrónicos con electrónicos (Miranda-
Fuentes et al., 2015).  
 
La figura 2 muestra los límites superiores e inferiores en milímetros para cada uno de los 
seis olivos en los cuales se ha estimado su volumen. Además, en esta figura se observa 
como el programa desarrollado para filtrar los datos y estimar el volumen, ha sido capaz 
de detectar la falta de árbol sobre el perfil 67 y no detectar la línea de árboles siguiente. 
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La tabla 1 nos muestra los volúmenes obtenidos para cada uno de los olivos en las 
repeticiones realizadas, así como el volumen medio y la desviación típica. 

 

 
Figura 3. Perfiles y límites superiores e inferiores de seis olivos 

 

Tabla 1. Volúmenes obtenidos con el escáner laser 

	  	  
	  

Volumen	  m³	  
Repetición	  

	  
Olivo	  1	   Olivo	  2	   Olivo	  3	   Olivo	  4	   Olivo	  5	   Olivo	  6	  

1	  
	  

5.69	   14.71	   9.83	   14.32	   12.22	   9.82	  
2	  

	  
4.19	   13.18	   10.13	   14.81	   12.40	   10.47	  

3	  
	  

5.35	   14.37	   10.64	   13.68	   11.80	   9.14	  
Media	  

	  
5.08	   14.09	   10.20	   14.27	   12.14	   9.81	  

Desviación	  Típica	   	  	   0.78	   0.81	   0.41	   0.57	   0.31	   0.67	  

	   	   	   	   	   	   	   	  4. Conclusiones 
El desarrollo de una aplicación capaz de estimar el volumen de la copa de los árboles de 
forma automática con datos procedentes de un LIDAR permitirá en los próximos años 
trabajar con mapas de prescripción precisos para la aplicaciones químicas en árboles. Los 
autores consideran que el método no electrónico de estimación de volumen utilizado en 
este trabajo no da garantías para su comparación con el LIDAR, por lo que en un estudio 
próximo diseñaran un árbol artificial de volumen conocido para una validación más 
precisa.  
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