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Introducción: Origen del GO SiGCa

En 2015, ya estaba HAZI trabajando con Edgar Lafuente (Cesefor) 

para formar un Grupo Operativo forestal, constituido en 2017.

Según iban cambiando las normas de los GO, se fueron definiendo 

el partenariado y la temática del primer proyecto.



Publicaciones de HAZI

Nuevas perspectivas del pino 

pináster en España (2019)

Dendrometría aplicada al pino 

marítimo (2020, en preparación)

Han sido realizadas con la ayuda de 

forestales de varias localizaciones 

y generaciones.

Ambas disponibles en papel y en la 

web.



Forma tradicional de cubicar

En el País Vasco desde 1994 existe un Registro Oficial de 

Tasadores y desde 1995 están vigentes distintos Decretos 

Forales sobre cubicación de aprovechamientos forestales.



Fórmulas disponibles para cubicar

Existe una serie de ecuaciones de cubicación ya testadas para 

las principales especies forestales del País Vasco, listado al 

que se añaden otras fuentes como ordenaciones o IFN.



Escaneo 3D con láser FARO

HAZI ha empleado un láser FARO en el escaneo de diversas 

parcelas SiGCa, con su software Scene.



Escaneo 3D con láser Leica

HAZI ha subcontratado a otra empresa con un láser Leica en el 

escaneo de otras parcelas SiGCa, con su software Cyclone.



Escaneo 3D con láser de mano

El nuevo láser de mano BLK2GO de Leica permite escaneos 

más ligeros, con el visor gratuito Jetstream Viewer.



Fotogrametría

La fotogrametría permite crear nubes de puntos y medir 

distancias, tanto desde el aire como con fotografías terrestres.



Principales resultados de HAZI

-Nuevas ecuaciones para el pino marítimo v=f(d,h), v=f(d4m),….

-Propuesta de ecuaciones genéricas (para IFN, por ejemplo) 

para coníferas basadas en las tarifas Denzin

-Ecuaciones de perfil de tronco con y sin corteza

-Ecuaciones de razón de volumen para clasificar volumen en 

función del destino

-Nubes de puntos de diversas parcelas SiGCa



Eskerrik asko!

¡Gracias!
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