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RESUMEN 

El uso de la vegetación para reducir al mínimo el impacto visual es una herramienta 

utilizada por los planificadores y los diseñadores de paisajes. Pero la elección de las 

especies a utilizar depende de las características del filtrado de dosel de copa. Sin 

embargo, la información sobre el filtrado del dosel de copa es escasa. Este trabajo 

examina el grado de filtrado de la arquitectura del dosel del Pinus pinea. El objetivo 

del estudio es comparar la fotografía hemisférica, método para calcular la luz que pasa 

a través del dosel de copa, con fotografías horizontales. De esta manera, las tasas de 

filtración de una especie de árbol pueden ser fácilmente medidas. 

 

Palabras Claves: Vegetación, filtrado, impacto visual. 

 

ABSTRACT 

The use of vegetation to minimize the visual impact is a tool used by landscapes 

planners and desigers. But the choice of the species to be used depends on the 

characteristics of the filter canopy. However, the information on filter canopy is scant. 

This paper examines the degree of filtering canopy architecture of Pinus pinea. The 

aim of this study is to compare the hemispherical photograph and horizontals 

photographs methods to calculate the light passing through the canopy. This way, 

filtering rates of a tree species could be mesure easily. 

 

Keywords: Vegetation, filtering, visual impact.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años ha surgido la necesidad de minimizar el impacto de las 

construcciones en el paisaje, esta necesidad viene impuesta por una creciente 

conciencia de la sociedad por el respecto y la conservación medioambiental.  

 

El paisaje rural, aunque fuertemente influenciado por la acción humana, es 

considerado generalmente como el medio natural por excelencia, y más hoy en día 

donde el aumento del turismo rural y la recuperación de espacios tradicionalmente 

agrícolas como zonas de recreo y ocio tienen cada vez mayor importancia (García, et 

al 1999). 

 

La vegetación como herramienta de minimización de impactos visuales es un recurso 

extendido en diseñadores y planificadores (Hernández, 2003). Pero la elección de la 

especie a utilizar depende de las características de filtrado que la arquitectura de la 

copa presente. El objetivo del estudio es comparar el método de la toma de fotografías 

hemisféricas para el cálculo de la cantidad de luz que pasa a través de copas 

(Montero, 2006) con la toma de fotografías horizontales para la obtención de 

porcentajes de filtrado de especies vegetales, que nos permita saber lo que filtra cada 

especie para utilizarla como herramienta de integración en el paisaje de las distintas 

construcciones. De este modo, se trata de minimizar el impacto visual que generan 

las edificaciones dentro de la estética propia del medio rural.  

 

2. MATERIALES Y MÉTODO 

 

2.1. Toma de fotos 

 

Las fotografías tomadas para el estudio fueron realizadas con una cámara CoolPix 

995, Nikon.  Se tomaron cuatro fotografías por árbol en las direcciones Norte, Sur, 

Este y Oeste (Valladares, 2006), y orientadas siempre hacia el Norte Magnético, para 

controlar en cada momento la dirección cardinal fotografiada, y estandarizar el método 

de campo y posterior análisis. Para obtener el grado de filtrado de las especies 
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arbóreas descritas las fotos fueron tomadas además con dos métodos distintos, pero 

con la misma cámara, para su posterior comparación y generalización de resultados. 

 

2.1.1. Método 1: Fotografía Hemisférica  

 

El uso de la Fotografía Hemisférica es un método aceptado y muy utilizado por la 

comunidad científica, para el cálculo de luz transmitida o interceptada por el dosel 

arbóreo, y que permite de forma indirecta calcular el porcentaje de copa ocupado por 

el follaje; (Rich, 1990; Roxburch & Kelly, 1995; Valladares, 2006). Entre otras cosas 

permite obtener imágenes de la proyección en planta del total de la copa. Para generar 

estas imágenes es necesario el empleo de un objetivo “ojo de pez” de 180º de ángulo 

de visión, que ha de montarse sobre una cámara digital (CoolPix 995, Nikon), 

dispuesta de forma horizontal sobre un trípode a una determinada distancia del suelo 

(Figura 1). Para el presente trabajo, la altura de trabajo sobre el suelo fue de 1,5 

metros, para salvar el matorral. Además el conjunto trípode-cámara se dispuso a unos 

40 cm del tronco del árbol, para obtener una información más completa del total de la 

copa del mismo. 

 

Por último entre otras precauciones, las fotos se realizaron en momentos en los que 

el sol no estaba en su cenit, para evitar refracciones y destellos en las imágenes 

capturadas, que sesgaran parcialmente la cantidad de follaje a analizar.  

 
Figura 1. Equipo para fotografía hemisférica 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Posterior a su captura, el siguiente paso es analizar digitalmente los doseles 

fotografiados, para averiguar un valor medio de filtrado en cada árbol. 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
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En este punto, una forma rápida y sencilla de medir este parámetro es cuantificar la 

cantidad de píxeles en foto que son ocupados por el follaje. El paso a blancos y negros 

de las fotografías, (imagen en negativo), es una práctica estandarizada (Montero et 

al., 2008) que facilita este proceso de conteo. Para que este paso sea, además, lo 

más objetivo posible, el umbral de transformación a blancos y negros no puede ser 

establecido de forma aleatoria y dependiente del usuario. De manera general, este 

proceso debe ser estandarizado para minimizar los errores de conteo, para lo cual se 

elige la metodología propuesta por Nobis & Hunziker (2005). Los autores demuestran 

que la mejor manera de obtener un umbral para pasar las fotos a blancos y negros es 

trabajar en azul del espectro visible. Ambos autores desarrollan además un software 

(SideLook v.1.1) que automatiza dicho proceso, y que es utilizado para el presente 

trabajo, por los motivos desarrollados. 

 

 
Figura 2. Foto Hemisférica de un Pino de Forma 2 para analizarla con el Sidelook (Nobis & 
Hunziker 2005). 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Fotografía Hemisférica en blancos y negros, de la copa de un pino orientación 
Oeste. Umbral de transformación obtenido con el software SideLook v.1.1.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez realizado este paso, en el que se obtiene el umbral de todas las copas de los 

árboles para el estudio, se procede a hacer un conteo de píxeles de la copa de cada 

una de las cuatro orientaciones por árbol, para lo que se utiliza el programa informático 

Adobe Photoshop CS3.  

 

 
Figura 4. Fotografía hemisférica de la copa de un Pino de Forma 2, tras la aplicación del 
umbral obtenido con el software SideLook v.1.1, la cual se ha contorneado para saber el 
número total de píxeles que contiene.  
Fuente: Elaboración propia 

 

En esta imagen (Figura 4) se puede apreciar como la copa del árbol está pasada a 

blancos y negros, utilizando el umbral dado por el programa SideLook v.1.1. (Nobis & 

Hunziker 2005).  
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El conteo de píxeles totales de copa (negro), y los correspondientes al filtrado de la 

misma (blanco), son sencillos de medir con la herramienta Adobe Photoshop CS3. 

Así, se selecciona el total de la copa del árbol mediante el contorno de la misma, y se 

calcula el total de píxeles con las herramientas que dispone el programa para ello; 

posteriormente y por selección por colores, se obtiene los píxeles en blanco, o en 

negro, que tiene el interior de la copa.  

 

Como se puede ver en la Figura 5., se han seleccionado los píxeles negros dentro de 

la copa, siendo la diferencia hasta llegar al 100% del total de píxeles de la copa, los 

píxeles blancos correspondientes al filtrado.  

 

Para calcular el grado de opacidad de la copa en tantos por uno, aplicamos la siguiente 

operación (1):  

 

copa. la de píxeles de  totalNº N

(1)                                                      negro).(color  follajepor  ocupados píxeles de Nº N

opacidad de Grado 

IC









O

N

N
O IC

 

 

Se dividen los píxeles resultantes del interior de la copa entre los píxeles totales de la 

copa inicial y esto nos da el grado de Ocultación (O), que varía de cero a uno.  

 

Por último, en este cálculo se ha prescindido del espacio físico ocupado por el tronco 

central o principal de los árboles. El filtrado que se obtiene en esta parte del árbol, se 

corresponde con el máximo de opacidad, y para el presente trabajo interesa 

especialmente el estudio a nivel de hojas y ramas que definen la geometría alrededor 

del mismo. Por otro lado la forma más o menos cilíndrica del tronco permite su cálculo 

por separado de ser necesario para completar el estudio. 
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Figura 5. Fotografía hemisférica de la copa de un Pino Forma 2, a la que se le ha seleccionado 
los píxeles negros (NIC)   
Fuente: Elaboración propia 

 

Esta operación se repetirá con las cuatro fotos correspondiente con las cuatro 

orientaciones de los puntos cardinales, con lo que obtendremos cuatro resultados de 

los cuales se realizará la media aritmética para llegar al grado de filtrado de la copa 

de un árbol.  

 

2.2.1. Método 2: Fotografía vertical  

 

Para contrastar los resultados obtenidos con el método anterior, se decide repetir el 

proceso con fotografía vertical. Esto es, tratar de cuantificar el grado de filtrado 

también desde distintas orientaciones, observadas ahora desde puntos de vista 

frontales y para un observador medio. En este sentido se repite el estudio en las cuatro 

orientaciones cardinales usadas (N, S, E, y O), para su mejor comparación con los 

casos anteriores, y por su importancia desde el punto de vista vegetativo. Más 

orientaciones o direcciones podrían completar el estudio, pero por el contrario 

encarecen y dificultan la operatividad del mismo, por lo que en un primer momento se 

descarta su ampliación. 

 

Las fotografías tomadas para este método se realizaran además con la misma cámara 

con la que se tomaron las fotografías hemisféricas (CoolPix 995, Nikon), a una altura 
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de un observador medio de 1,70 m,  sobre trípode y a una distancia del tronco del 

árbol de 10 m, para capturar el total de las copas de estudio.  

 

A diferencia de la foto hemisférica, en la que el resultado era una imagen en planta de 

la copa sobre el fondo cielo, en la foto vertical, este fondo en muchas ocasiones, está 

ocupado por otros árboles u objetos que dificultan el conteo aislado de píxeles 

relativos al follaje de cada copa de estudio. Para evitar fotografiar este efecto o ruido 

en cada foto, durante la captura de cada imagen, se colocó una pantalla blanca  en 

los planos anteriores al follaje de cada copa de estudio.  

 

La pantalla está montada sobre tramos de tubos de PVC, de 1,5 m. la altura máxima 

a la que se ha izado la misma, es de unos 8 o 9 metros. Una vez desplegada tiene 

una anchura de 2,40 m y una altura de 1,40 m (Figura 6).  

 

   
Figura 6. Fotografía vertical de un Pino de Forma 2 hecha con pantalla para evitar que entren 
en la fotografía otros árboles. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez tomadas las fotos en campo se analizan con el programa de SideLook v.1.1., 

para el paso a blancos y negros de la mismas, y posteriormente se procederá al conteo 

de píxeles con Adobe Photoshop CS3, de la misma forma que se explicó en el método 

anterior. 

 

Para simplificar y agilizar el trabajo de campo, se divide la copa en tres zonas 

principales de filtrado:  
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 Filtrado mínimo: corresponde con las zonas de copa con el 100% de opacidad, 

normalmente próximas al tronco principal. 

 

 Filtrado de borde: corresponde con las zonas de copa con un 30% de opacidad. 

 

 Filtrado medio: son las zonas de copa del árbol que no pertenecen ni a las 

zonas de filtrado máximo ni a las zonas de filtrado de borde.  

 

 
Figura 7. Fotografía vertical procesada con SideLook v.1.1. (Nobis & Hunziker 2005) para, 
sobre el área de la foto donde se encuentra la pantalla, poder obtener tres zonas de filtrado, 
que se dividen en filtrado mínimo, filtrado de borde y filtrado medio.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, las dimensiones de la pantalla blanca utilizada no permiten la captura 

total del follaje de cada copa, por ello, una vez medidos los píxeles relativos a las tres 

clases de filtrado teniendo como fondo la pantalla interpuesta, se extrapola dicha 

información al resto de la foto ponderando cada zona de filtrado medida, por la 

superficie total real en píxeles que cada clase ocupa en el total de copa. Para ello, en 

el proceso digital, se establecen en el conjunto del follaje del árbol las mismas zonas 

descritas de filtrado mínimo, de borde y medio. 

 

Esto se hace porque no es posible abarcar con una pantalla toda la copa ya que sería 

demasiado alta y ancha, y totalmente inoperativa en campo (no se podría poner 

vertical sin grandes pandeos, un poco de brisa la combaría por el efecto vela, etc.)  
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En la Figura 7. se puede apreciar como se han extraído las tres zonas de filtrado 

establecidas en uno de los árboles de estudio.  

 

De cada orientación se tiene pues tres datos relativos a tres zonas de filtrado 

establecidas, siendo el coeficiente de filtrado en cada una la suma, ponderada por la 

superficie de ocupación, de las tres zonas de filtrado. El coeficiente de filtrado final de 

cada árbol será finalmente la media aritmética de las cuatro orientaciones, como en el 

método anterior. 

 

Estos datos son obtenidos tras el análisis digital y usando las estadísticas básicas de 

una hoja de cálculo (Tabla 1.).  

 

 
  
Figura 7. Fotografía vertical de la copa de un Pino Forma 2 al que se le han extraído las zonas 
de filtrado mínimo, filtrado de borde y filtrado medio.  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1. Hoja de cálculo con los datos obtenidos del análisis de las fotografías verticales y 
que nos da el grado de filtrado de la copa del árbol tratado.  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para el presente estudio se analizaron un total de 120 fotos realizadas sobre la 

especie Pinus pinea en las parcelas inventariadas en Cartaya (Huelva). 10 Pinos 

fueron seleccionados y fotografiados siguiendo ambos métodos, resultando un total 

de 40 fotos (10 x 4) para el método de foto hemisférica, y 80 (10 x 4 x 2) para el caso 

de fotografía vertical.  

 

La fotografía hemisférica es mucho más fácil de tomar en campo que la fotografía 

vertical, además de necesitar la mitad de las fotos para su posterior análisis. Pero 
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necesitamos una comparación entre ambos métodos ya que la fotografía vertical es 

como realmente vemos las copas de los árboles, aunque para su toma haya que 

desplegar un dispositivo de pantallas que lleva un gran trabajo en campo.  

 

La fotografía hemisférica ha sido muy utilizada por la comunidad científica, para el 

cálculo de luz transmitida o interceptada por el dosel arbóreo, (Rich, 1990; Roxburch 

& Kelly, 1995; Valladares, 2006). Pero nunca para el cálculo de filtrado, aunque estas 

fotografías permiten de forma indirecta calcular el porcentaje de copa ocupado por el 

follaje. 

 

Para desarrollar este estudio, la toma de fotografías verticales era esencial, ya que las 

imágenes obtenidas del árbol son las mismas imágenes que tiene un observador, cosa 

que no ocurre con la fotografía hemisférica que nos da una visión  de la copa del árbol 

vista abajo, como ya explique. 

 

La cuestión que se nos planteaba es si ambos métodos eran compatibles y si los dos 

eran válidos para medir el filtrado de la copa de los árboles.  

 

Los datos obtenidos han sido analizados en un software de tratamiento estadístico 

(SPSS 12.0), mediante el análisis de correlación de Pearson que nos da el resultado 

de R= 0,85; resultado estadísticamente consistente, y que pone de manifiesto que 

ambos métodos permiten conseguir un índice de filtrado similar, y por lo tanto se 

validan los protocolos establecidos en la medición y cálculo de este coeficiente (Tabla 

2). 
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Tabla 2. Resultados de ocultación obtenidos de fotografía hemisférica y fotografía vertical (% 
de filtrado)                                                                                      

Fotografía 

hemisférica Fotografía Vertical 

83,75 

82,5 

70,25 

63 

64 

71,5 

66 

76,25 

81,75 

73 

 

Coeficiente de Pearson 

R=0,849785423 

89 

81,45 

72,65 

64,18 

71,45 

70,44 

66,26 

74,57 

74,38 

75,97 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la tabla 2 los resultados obtenidos por el análisis realizado 

a las fotografías en los dos métodos son muy similares, lo que nos viene a decir que 

cualquiera de los dos métodos sería válido para la medición de la opacidad o filtrado 

de la especie arbórea del Pinus pinea. 

 

Estos resultados vienen arrojar un poco de luz en lo referente al filtrado de las copas 

de los árboles y su posterior utilización, ya que en este campo prácticamente no hay 

nada investigado, si que se ha investigado mucho la cantidad de luz que pasa a través 

de las copas de los arboles(Rich, 1990; Roxburch & Kelly, 1995; Valladares, 2006), 

pero no se había llegado a plantear ni a estudiar el grado de filtrado u opacidad que 

tienen la copa de los árboles para su posterior utilización para minimizar impacto  de 

las construcciones en el medio natural. 
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Tras los resultados obtenidos se establecen como líneas futuras de trabajo, la 

medición del porcentaje de filtrado de otras especies arbóreas que sean de hoja 

caduca y cuya toma se realizaran en invierno y en verano para comparar su filtrado.  

 

Con los resultados obtenidos, también se deduce que el método a utilizar en campo 

sea la fotografía hemisférica que no proporciona una imagen tal cual la vemos en 

campo pero su toma es mucho más fácil de tomar que la fotografía vertical, además 

de necesitar la mitad de las fotos para su posterior análisis. 

 

También proponemos que las especies que se utilicen para minimizar dichos impacto 

en el medio natural sean especies autóctonas que se encuentren en el entorno donde 

se producen, ya que si introducimos en el entorno natural especies foráneas, estas 

también provocarían un impacto en el medio y en la composición visual al salirse de 

lo normal en su entorno (Caso de los Chalet y casa de campo con especies de 

jardinería exóticas que más que minimizar su impacto en el entorno lo agravan). 

 

4.  CONCLUSIÓN  

 

Tras la comparación de los dos métodos presentados, ambos son perfectamente 

utilizables para la medición del grado de filtración del dosel de copa del Pinus pinea. 

Por lo que el tratamiento de fotografías verticales y fotografías hemisféricas de la 

especie arbórea nos permite predecir qué capacidad presenta éstas para minimizar 

impactos visuales producidos por el desarrollo de actividades que interfieran en el 

paisaje.  

 

Con los resultados obtenidos podemos afirmar que ambos métodos son totalmente 

válidos para la medición del grado de filtrado del dosel de copa de la especie arbórea 

del Pinus pinea y su posterior utilización para mejorar una composición visual.  
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