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RESUMEN 

 

La integración de edificaciones en el paisaje rural se basa en las relaciones visuales 

entre éstas y el entorno que las acoge. Estas relaciones están influenciadas y pueden 

ser mejoradas mediante la utilización de componentes vegetales adecuados que 

repercutan directamente en los elementos visuales inherentes a la construcción tales 

como la línea, la forma y la escala. 

 

El objetivo de este estudio es la cuantificación del filtrado visual de la vegetación a 

través de la medición del porcentaje de luz interceptada por la estructura de la copa, 

para su uso como herramienta de ocultación de edificaciones. 

 
Palabras Clave: Vegetación, filtrado, impacto visual, integración paisajística, tratamiento 
fotográfico 
 

ABSTRACT 

The integration of buildings in the rural landscape is based on the correct design and 

location, and its relationship with the biotic and abiotic components that make up the 

landscape. These relationships are influenced and can be improved by utilizing 

suitable vegetation components that directly influence the visual elements inherent to 

the construction such as line, shape and scale.  

 

The objective of this study is the quantification of the visual filtration of the vegetation 

through the measurement of the percentage of light intercepted by the structure of the 

canopy, for use as a tool for concealing buildings. 

 

Keywords: Vegetation, filtering, visual impact, landscape integration, photographic treatment 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El suelo y el paisaje constituyen uno de los principales recursos disponibles, y no son 

renovables. El problema de la proliferación indiscriminada de nuevas construcciones 

es una amenaza real al patrimonio rural y al desarrollo turístico en áreas de gran 

belleza visual (García et al., 2003, Hernández et al., 2004). 

 

En este caso, se encuentran la mayoría de los paisajes rurales de la geografía 

española, así como muchas zonas costeras. Con frecuencia, la mayor parte del suelo 

no urbano es definido como suelo rural, permitiendo la legislación construir en él con 

unos condicionantes muy imprecisos. Una solución, es la integración de edificaciones 

en el paisaje rural, se analizaron las relaciones visuales entre éstas y el entorno que 

las acoge.  

 

1.1. Estudio de la cobertura de dosel con fotografía hemisférica  

 

Aunque existen varias técnicas para el estudio de la cobertura del dosel, como los 

densitómetros y los densiómetros, éstas adolecen en general de precisión y de un 

importante componente de subjetividad, ya que el investigador es el que calcula a 

través de lo que observa en dichos aparatos el porcentaje de luz o follaje que contiene 

la copa del árbol. 

 

Para proporcionar datos más fiables de cobertura del dosel, debe retirarse del proceso 

de medición tanto error humano como sea posible (Oberbauer et al 1993, Jonckheere 

et al 2004). Para ello, en este sentido se ha demostrado que las fotografías pueden 

analizarse y digitalizarse con software de procesamiento de imágenes (Valladares, 

2006, Montero et al 2008). No obstante, debido a la limitación de ángulo de apertura 

o de captura de los lentes convencionales, incluso los objetivos grandes angulares, la 

toma de fotografías del dosel con ellos deja por fuera del campo de visión una gran 

parte del firmamento.  
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Para suplir esta deficiencia existen dos alternativas:  

A. Fotografía con lentes convencionales.  

B. Fotografía hemisférica.  

 

A. Fotografía con lentes convencionales  

 

Conocido y calibrado el ángulo sobre el horizonte que es capaz de captar el lente 

cuando se apunta la cámara hacia el cenit, podrían tomarse fotografías en varios 

ángulos de inclinación respecto a éste y dando la vuelta hasta completar 360º, 

teniendo cuidado de no dejar áreas sin cubrir. Por supuesto, este método es bastante 

laborioso y puede ser muy impreciso, a menos que se tomen las fotografías con un 

trípode como el usado con los telescopios, en el cual pueden calibrarse con mucha 

precisión los ángulos de elevación sobre el horizonte. Pero, además de la complejidad 

asociada con estos instrumentos, suelen ser lo suficientemente voluminosos y 

pesados para desaconsejar su uso en las zonas apartadas y de difícil acceso. Por otro 

lado, ensamblar semejante mosaico de fotografías no es tarea fácil.  

 

B. Fotografía hemisférica 

 

 Esta provee de una vista de todo o parte del cielo. Usualmente este tipo de imágenes 

se obtienen con una cámara fotográfica equipada con un lente hemisférico u “ojo de 

pez” dispuesto horizontalmente hacia el cenit. La fotografía obtenida con esta técnica 

ofrece al investigador una imagen apta para determinar qué partes del cielo son 

visibles y cuales están siendo obstruidas por el dosel del bosque, convirtiéndose en 

una valiosa fuente de información sobre posición, tamaño, densidad y distribución de 

los claros del dosel. Las fotografías hemisféricas han sido usadas para calcular 

regímenes de radiación solar (Montero, 2008) y características adicionales del dosel 

como índice de área foliar, etc.  

 

El tratamiento de fotografías hemisféricas se realiza con programas de análisis de 

imágenes; algunos de ellos son Software como el ImageJ© (Image J 1.44 Rasband, 

2011) aunque existen también “plugins” para programas comerciales de edición de 

imágenes como Adobe Photoshop®. Además, hay software desarrollado 
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expresamente para el análisis de fotografías hemisféricas aplicadas al estudio del 

dosel de bosques, pudiendo mencionarse el Gap Ligth Analyzer© (GLA 2.0; Frazer 

and Canham 1999). Programas como éstos facilitan el análisis y procesamiento de 

grandes números de fotografías.  

 

El uso de esta técnica 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), pero nunca ha sido aplicada en el 

cómputo de filtrado, aunque estas fotografías permitan de forma indirecta calcular el 

porcentaje de copa ocupado por el follaje.  

 

2. METODOLOGÍA  

 

2.1. Toma de fotos en campo 

 

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

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

Sur, Este y Oeste, orientadas siempre hacia el Norte Magnético, para controlar en 

cada momento la dirección cardinal fotografiada, y estandarizar el método de campo 

y posterior análisis (Valladares, 2006). Para obtener el grado de filtrado de las 

especies arbóreas descritas en el apartado anterior, las fotos fueron tomadas además 

con los dos métodos a continuación descritos, pero con la misma cámara, para su 

posterior comparación y generalización de resultados.  

 

El método de toma de fotos con una lente hemisférica esta aceptado y estandarizado 

por la comunidad científica como se explica en los apartados anteriores, además en 

este estudio se creyó conveniente que era necesario la toma de fotos de forma vertical 

ya que es la visión que un observador medio tiene del paisaje en condiciones 

normales, proporcionándonos ambos métodos datos sobre el filtrado de la copa de los 

árboles desde distintos puntos de visión.  
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A. Método 1: fotografía hemisférica 

 

Este método nos 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 la cámara digital, dispuesta 

de forma horizontal sobre un trípode y a una determinada distancia del suelo. Para el 

presente trabajo, la altura sobre el suelo fue de 1,5 metros para evitar los matorrales. 

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. Por último, las fotos se 

realizaron en momentos en los que el sol no estaba en su cénit, para evitar 

refracciones y destellos en las imágenes capturadas, que sesgaran parcialmente la 

cantidad de follaje a analizar.  

 

Tras la toma fotográfica de imágenes, el siguiente paso es analizar digitalmente los 

doseles fotografiados para averiguar un valor medio de filtrado de cada árbol. 

 

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 cuantificación. 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 analista. 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 convertir las fotos a blancos y negros 

es trabajar en el canal azul del espectro visible, han desarrollado además un software 

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

trabajo, por los motivos expuestos. 
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Figura 1. Foto Hemisférica de un castaño de Forma A para analizarla con el Sidelook (Nobis 
& Hunziker 2005). 
 
Como se puede observar en la Figura 1 y 2. la fotografía hemisférica, nos da como resultado 

una imagen en planta de la copa sobre el fondo cielo. 
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Figura 2. Fotografía hemisférica en blancos y negros, de la copa de un castaño orientación 
Sur. Umbral de transformación obtenido con el software SideLook. 
 

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 3). 

 

Para simplificar y agilizar el trabajo de campo, se realiza un área de recorte de la copa 

sobre fondo cielo lo suficientemente grande para establecer en ella tres zonas 

principales de filtrado: 

 

 Filtrado mínimo: corresponde con las zonas de copa con un porcentaje 

aproximado al 100% de opacidad, normalmente próximas al tronco principal. 

 Filtrado de borde: corresponde con las zonas exteriores 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.  
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Figura 3. Fotografía vertical procesada con SideLook v.1.1. (Nobis & Hunziker 2005), con su 
posterior análisis con el software Adobe Photoshop® CS3  
 

Una vez medidos los píxeles relativos a las tres clases de filtrado teniendo como fondo 

el cielo, 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. 

 

De cada orientación se tienen 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.  

 

B. Método 2: fotografía vertical  

 

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

proceso con fotografía vertical. Es decir, tratar de cuantificar el grado de filtrado 

también desde distintas orientaciones, observadas ahora desde puntos de vista 

frontales y para un observador medio de 1,70 m. Se repite el estudio en las cuatro 
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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.  

 

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

con la que se tomaron las fotografías hemisféricas (CoolPix 995, Nikon), a una altura 

de un observador medio, 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 en muchas ocasiones este fondo 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 1,50 m. la altura máxima 

a la que se ha izado la misma, oscila entre los 8 y 9,5 metros dependiendo de la altura 

de la copa de los árboles. Una vez desplegada tiene una anchura de 2,40 m y una 

altura de 1,40 m. 

 

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. 

 

Como ya se explicó en el apartado anterior, para simplificar y agilizar el trabajo de 

campo se divide la copa en tres zonas principales de filtrado: filtrado mínimo, filtrado 

de borde y filtrado medio. 

 

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 
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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)  

 

De cada orientación se tienen 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 ponderada de las cuatro orientaciones, 

como en el método anterior. 

 

3. RESULTADOS  

 

3.1. Castaño (Castanea sativa) 

En la Tabla 1 se adjuntan los datos depurados para la especie de castaño. Para cada 

árbol medido, se detallan sus variables alométricas (altura de tronco total [Ht], 

diámetro de copa [Dcopa] y diámetro de tronco a la altura del pecho 1.30m  [DBH]), y 

las mediciones del grado de ocultación de copa por ambos métodos (foto vertical o 

con pantalla [O_vert], y foto hemisférica [O_hemis]).  
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Tabla 1. Datos colectados y medidos por árbol, forma y método de captura (especie Castanea 
Sativa). Las dos columnas finales que corresponde con la media de ocultación  de la copas 
de los castaños para cada Método y Tipo. El grado de ocultación va desde 0 (ocultación nula), 
hasta 1 (ocultación total). 

 
 

El primer paso es averiguar, qué relaciones alométricas tienen más peso desde el 

punto de vista del crecimiento arbóreo, y que puedan servir para modelizar la 

estructura vegetal. 

 

En este sentido, el DBH es la variable con mayor peso biológico ha resultado tener en 

otros trabajos consultados (Montero et. al., 2008), siendo una de las principales 

variables del presente estudio.  La relación de este parámetro con el resto de variables 

con un grado de correlación aceptable, nos permitirá pronosticar el crecimiento del 

árbol a lo largo de su edad. De todos los análisis realizados, es el diámetro de copa el 

que mayor relación biométrica guarda con el DBH; aspecto por otro lado esperado, 
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respecto a otros parámetros como la altura, más relacionada a las condiciones de 

crecimiento de la masa en su conjunto (densidad arbórea), o las actividades selvícolas 

y de producción. Así, la relación alométrica que permite modelizar el crecimiento del 

castaño mediante análisis de regresión no lineal (Figura 4), se determinó la ecuación 

DBH y diámetro de copa, es la que alcanza mayor porcentaje de varianza explicada y 

la que mejores resultados dará en la generación del modelo (Montero et al., 20008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Relaciones alométricas con peso significativo en el crecimiento del dosel arbóreo 
del castaño. 

 

Ambos aspectos, son pues los parámetros seleccionados desde el punto de vista del 

coeficiente de ocultación (o su inverso de filtrado).  

 

Previamente, antes de modelizar el filtrado u ocultación versus crecimiento arbóreo, 

es analizar la bondad del método de captura fotográfica vertical respecto al método 

de fotografía hemisférica. Mediante el análisis de regresión lineal (Figura 5) se 

estableció la comparación del grado de ocultación entre foto hemisférica y vertical 

dando valores similares con un grado de correlación más que aceptable (R2=91%), 

por lo que en un primer momento se puede afirmar que el método propuesto con 

pantalla y fotografía vertical es válido para la medición del grado de ocultación por pie, 

para el caso del castaño.  
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Figura 5. Comparación del grado de ocultación obtenido para el castaño con ambos métodos 
de captura fotográfica. 

 

4. DISCUSIÓN  

 

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 para 

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

imágenes obtenidas de los árboles, son las mismas imágenes que aprecia un 

observador de estatura media, cosa que no ocurre con la fotografía hemisférica, que 

nos da una visión  de la copa del árbol vista  desde abajo, como ya  se explicó. 

 

A la vista de los resultados obtenidos, de las relaciones alométricas conseguidas, la 

que relaciona el diámetro de copa con el diámetro de tronco (Figura 4), es la que 

alcanza mayor porcentaje de varianza explicada. Por ello, es la ecuación que mejores 

resultados dará en la generación del modelo ocultación para las dos especies.  

 

A tenor de los resultados obtenidos del análisis estadístico establecido entre las 

relaciones alométricas y la media de ocultación de la copa de los arboles estudiados. 

Se puede observar en la tabla 1. que a mayor diámetro de tronco (DBH), mayor es el 

diámetro de copa (D.copa) del árbol y por tanto mayor es su grado de ocultación (O. 

Vertical y O. Hemisférica) y viceversa.  

 

Los datos obtenidos del análisis estadístico, de la comparación de la media de 

ocultación de la copa de los árboles de ambos métodos, que fueron explicados en el 
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apartado anterior, nos dan los resultado R²=0,919 para el castaño. Resultados 

estadísticamente consistentes, y que ponen de manifiesto que ambos métodos 

permiten conseguir un índice de opacidad similar, y por lo tanto se validan los 

protocolos establecidos en la medición y cálculo de este coeficiente. 

 

En el presente estudio, los resultados obtenidos por el análisis realizado a las 

fotografías por ambos métodos son muy similares, por lo que se deduce que los dos 

métodos serían válidos para la medición de la opacidad de la especie arbórea del 

Castea sativa  

 

El método propuesto basado en fotografía hemisférica para la determinación del grado 

de ocultación por especie, ha resultado ser lo suficientemente consistente y fácil de 

utilizar como para recomendar su uso en trabajos con propósitos similares, desde el 

punto de vista paisajístico.  

 

Así el tratamiento de fotografías verticales y fotografías hemisféricas de las copas de 

los árboles nos permite predecir qué capacidad presenta éstas para minimizar 

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

paisaje. Por ello, estos resultados presentan un avance en lo referente al filtrado visual 

de las especies arbóreas para minimizar impactos paisajísticos.  
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