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1. RESUMEN 

El Índice de Área Foliar (LAI) es la relación entre el área foliar (área de las 

hojas) y la superficie de terreno que cubre. Este índice fue determinado 

mediante tres métodos diferentes (Métodos Destructivo, Plant Canopy 

Analyzer LAI2000 y Sondeo Remoto Landsat), con la finalidad de validar el 

método indirecto (Imágenes Landsat). Para ello se determinaron áreas 

abundadas de Setaria sphacelata e infestadas de Pteridium Aquilinum en la 

Cuenca del Río San Francisco. En este trabajo se proponen técnicas 

interesantes para ser usadas en el método destructivo, mediante el uso de 

Idrisi como software de tratamiento y análisis de información geoespacial 

en formatos de ráster. 

Los métodos destructivo y no destructivo (PCA-LAI2000), guardan una 

relación del 97%, considerando que el PCA-LAI2000 sobreestima el valor 

real del LAI en éstas áreas. La ecuación para corregir de la 

sobreestimación en PCA-LAI2000 es de la siguiente manera: 

- . 

Para obtener los datos de LAI a partir de imágenes de satélite fue necesario 

obtener el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), con los 

canales 3 (rojo) y 4 (infrarrojo cercano) de la siguiente manera 

.  

Y entre el LAI Medido (PCA-LAI2000 corregido) y el LAI calculado 

(imágenes de satélite) se estableció una relación del 87%, y su ecuación 

fue: - . 

En conclusión, la idea de acelerar el proceso de estimación del LAI por 

medio de sondeo remoto (imágenes Landsat), ES POSIBLE, considerando 

que este método puede ser aplicado en grandes áreas, donde resultan 

inadecuados los métodos directos.  
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ABSTRACT 

Leaf Area Index (LAI) is the relationship between leaf area and ground area 

that it covers. This index was determined by three different methods 

(destructive method, Plant Canopy Analyzer LAI2000 and Remote Sensing 

using Landsat), to validate the indirect method (Landsat images), in areas of 

Setaria sphacelata infested with Pteridium aquilinum at DFG (German 

investigation Foundation) area of Research Unit. This paper shows 

interesting techniques to use in the destructive method, by Idrisi as 

treatment and raster analysis software.  

The destructive and non destructive methods (PCA-LAI2000), save 97% 

relationship, knowing that PCA-LAI2000, overestimates the real values in 

30% approximately. The numerical model to correct the overestimate was 

- . 

To obtain LAI from remote sensing using Landsat, was necessary calculate 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), by bands 3 (Red) and 4 

(Near Infrared), using the model, . 

Finally, a relationship was established between Measured LAI (corrected 

PCA-LAI200) and Calculated LAI (from Landsat) of 87%. The numerical 

model was - . 

Conclusion: The idea of acceleration the LAI estimation process by remote 

sensing IS POSSIBLE, taking into account that this method can be applied 

in extend areas, where are inadequate the direct methods. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El Índice de Área Foliar (LAI por su siglas en inglés Leaf Area Index) es un 

índice de vegetación resultante de la relación entre el área foliar (área de 

las hojas) y la superficie de terreno por la que se extienden.  

Este índice es de mucha importancia en las diferentes ciencias, por lo que 

es ampliamente usado en modelos de productividad de plantaciones, en 

modelos de evapotranspiración, en modelos hidrológicos, climatológicos, 

etc. permitiendo ajustar dichos modelos con mayor precisión. 

Al igual que muchas de las variables que se usan en dichos modelos, el LAI 

también presenta algunas limitaciones al momento de calcularlo o 

estimarlo, haciendo necesario incursionar en nuevos métodos que permitan 

su estimación de una forma más rápida y económica.  

En la Cuenca del Río San Francisco, se desarrollan un sinnúmero de 

investigaciones de la ecología del bosque tropical de montaña, es decir, la 

dinámica de la materia y la energía en esta cuenca, con el valioso aporte 

económico del gobierno alemán y sobretodo el aporte científico de 

universidades alemanas y ecuatorianas (entre ellas la Universidad Nacional 

de Loja).  

Esta tesis se realizó como parte del proyecto “La amenaza del helecho 

común: Investigación y modelación de una sucesión provocada por fuego 

que llega a la destrucción de pastos en el área del bosque lluvioso tropical 

de la montaña del sur de Ecuador, y el potencial para la repastorización de 

áreas abandonadas”. Y está orientada a probar la validez de estimar LAI de 

Setaria sphacelata y Pteridium Aqulinum, mediante un método indirecto 

(con sensores remotos como son las imágenes de satélite Landsat), y la 

ayuda de comparaciones con dos métodos directos ya usados en otros 

trabajos (Método destructivo y Plant Canopy Analyzer - LAI2000). Además 

se incluye en este trabajo innovaciones para la medición de LAI con los 

métodos directos. 
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Los softwares usados para el trabajo con las imágenes de satélite fueron 

IDRISI 32 e IDRIDI Andes. Estos paquetes informáticos fueron de amplia 

aplicación ya que fueron usados también en el cálculo de LAI del método 

destructivo. 

El cumplimiento de este proyecto estuvo guiado a través de los  siguientes 

objetivos:  

Objetivo General 

“Contribuir a la ciencia de los Sensores Remotos con la validación de los 

datos de Índice de Área Foliar obtenidos a partir de imágenes de satélite, 

con Mediciones Directas”. 

Objetivos Específicos 

 Medir Directamente (Plant Canopy Analyzer -LICOR 2000 y Métodos 

Destructivos) el Índice de Área Foliar en sitios previamente 

seleccionados. 

 Calcular mediante imágenes Landsat (Sensores Remotos) el Índice 

de Área Foliar en el área de interés de la  Reserva Biológica San 

Francisco. 

 Contrastar la precisión de los datos obtenidos de las imágenes 

Landsat con los datos obtenidos de las mediciones directas. 

 Monitorear el Índice de Área Foliar en los diferentes estadíos 

vegetales en un período de tiempo determinado. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

Para el tratado de esta temática es necesario partir de conceptos generales 

y a menudo que se va adentrando en el tema, se irá especificando, cada 

vez cuanto sea necesario, de manera que permita una sólida comprensión.  

3.1 ECOSISTEMA 

La Ley de Gestión Ambiental define al ecosistema como la unidad básica 

de integración organismo – ambiente, que resulta de las relaciones 

existentes entre los elementos vivos e inanimados de un área dada.  

Ecosistema, término usado en biología, concretamente en ecología. Un 

ecosistema es la comunidad y el medio abiótico que le sirve de soporte y 

que actúan como una unidad. Como sistema está formado por el conjunto 

de todos los seres vivos (la biocenosis) y el ambiente no vivo (el biotopo) 

que los rodea. Dicho de otra manera: un ecosistema está constituido de 

múltiples biotopos y biocenosis (es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema).  

Complejo dinámico de comunidades de organismos y su medio físico, 

interactuando como una unidad funcional, en un espacio determinado; 

sistema con presencia de flujos de energía que afectan todos los niveles de 

la cadena trófica (www.inbio.ac.cr/ecomapas/glosario04.htm).  

Todos los autores coinciden en que el ecosistema es un sistema de 

actuaciones Bióticas y Abióticas con movilización de materia y energía. 

3.2 RADIACIÓN SOLAR 

Se conoce por radiación solar o luz visible al conjunto de radiaciones 

electromagnéticas que son emitidas por el Sol. Éstas van desde el infrarrojo 

hasta el ultravioleta (es.wikipedia.org/wiki/Radiación_solar) 
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Otros autores la definen como: La energía electromagnética que la Tierra 

recibe del Sol1. 

Un recurso se consume; y, los recursos pueden ser fuente de energía o de 

materia, en este caso, la radiación es una fuente de energía casi 

imprescindible (dorsales oceánicas en las que no hay luz pero sí 

ecosistemas) (http://www.cienciaybiologia.com/ecologia/). 

La radiación solar se divide en clases, según la longitud de onda, 

permitiendo ser utilizada de diferentes maneras en la ciencia moderna.  

 

Figura 1. Espectro Electromagnético. Wikipedia. 2007 

La radiación se expresa como unidades de potencia y de energía.  

Caloría-gramo: es la cantidad de energía necesaria para elevar la 

temperatura de de un gramo de agua un grado.  

1 cal = 4, 1855 J = 4,1855 · 10 (7) ergios  

Se puede calcular la cantidad de radiación que llega a la Tierra y eso se 

hace relacionándolo con el área de la esfera. La radiación que se emite por 

las zonas más polares es mayor que la que llega a ellas y al revés. El 30 % 

de la energía solar que llega se va con la reflexión directa, el 47% se 

                          

1 Texto tomado de teacherlink.ed.usu.edu/tlnasa/units/EarthAtmos/glossary.html 
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convierte directamente en calor, y el 23% hace que funcione la maquinaria 

de las distintas corrientes fluidas y el 0,023 % interviene en la fotosíntesis. 

El suelo absorbe 22 unidades por radiación directa y 25 por radiación 

difusa, otras 22 se quedan en la troposfera y 3 en la estratosfera y se 

devuelven 28 (http://www.cienciaybiologia.com/ecologia/). .  

3.2.1 Rangos de radiación 

La radiación solar que llega a la troposfera la podemos dividir en tres 

categorías de acuerdo con su nivel de energía: radiación ultravioleta (280-

400 nm), radiación visible (400-700 nm) y radiación infrarroja (700-900 nm). 

La radiación visible también se denomina radiación fotosintéticamente 

activa (PAR, por sus siglas en inglés), siendo la región del espectro que 

usan las plantas para la fotosíntesis .  

(http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/439/cap2.html).  

 

Figura 2. Radiación que recepta un sensor ETM+ del satélite LANDSAT. Gölitter. 2006 

3.2.2 Extinción de la Luz:  Ley de Beer – Lambert 

Según lo publicado en la página web www.cienciaybiologia.com/ecologia/ 

la_radiación_como_recurso-ecología.html, en condiciones favorables, solo 
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75% de la radiación que llega a las partes altas de la atmósfera llega al 

nivel del mar. 

La ley de Beer-Lambert, también conocida como ley de Beer o ley de 

Beer-Lambert-Bouguer es una relación empírica que relaciona la absorción 

de luz con las propiedades del material atravesado  

(http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Beer-Lambert). 

Ésta ley explica que hay una relación exponencial entre la transmisión de 

luz a través de una sustancia y la concentración de la sustancia, así como 

también entre la transmisión y la longitud del cuerpo que la luz atraviesa. Si 

conocemos la longitud recorrida y el coeficiente de absorción del cuerpo 

atravesado, la concentración de la sustancia puede ser deducida a partir de 

la cantidad de luz transmitida  (http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Beer-

Lambert). 

La ecuación básica de ésta ley se representa de la siguiente manera2: 

)*(* mkeIoIs  

Donde: 

Is – es la intensidad de la radiación en la superficie del suelo 

Io – es la intensidad de la radiación en la superficie de la sustancia 

u – es el coeficiente de extinción de la radiación atravesar verticalmente la 

sustancia. 

m – es la relación entre el espesor de la sustancia si la luz está  situada 

exactamente en la vertical de un punto de la del suelo y el espesor en 

el momento considerado.  

Medio acuoso: 
)*(* zkeIoIz , z = profundidad.  

Bajo la cubierta vegetal: 
)*(* LAIkeIoIs , (LAI = Índice de Área Foliar) 

                          

2 Las ecuaciones fueron tomadas de la página web de COSTAS RUIZ, www.cienciaybiologia.com 
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3.3 VEGETACIÓN 

Se consideran variadas definiciones para el término “Vegetación”, entre 

ellas se citan a continuación las siguientes: 

 Tapiz vegetal de un país o de una región geográfica. La 

predominancia de formas biológicas tales como árboles, arbustos o 

hierbas, sin tomar en consideración su posición taxonómica, 

conduce a distinguir diferentes tipos de vegetación, como bosque, 

matorral y pradera (www.peruecologico.com.pe/glosario_v.htm) 

 Conjunto de especies vegetales, asociados por su aspecto o 

fisionomía, condicionadas por las características ambientales de un 

lugar determinado (www.inbio.ac.cr/ecomapas/glosario11.htm) 

 Estructura espacial o modo de organización del conjunto de especies 

vegetales que se encuentran en un lugar determinado. 

Generalmente, se describe mediante el examen de la estratificación 

y del recubrimiento, aludiendo además a las especies presentes ya 

las formas de vida dominantes  

(www.geocities.com/biodiversidadchile/glosario4.htm) 

3.3.1 Índices de Vegetación 

Los índices de vegetación (IVs) son parámetros que ayudan a describir la 

vegetación en todos los aspectos que se desee, así puede ser en la forma, 

estructura, densidad, composición florística, funcionalidad, etc. para lo cual 

se necesita aplicar diferentes metodologías en cada uno de los ámbitos de 

la vegetación que se quiera investigar.  

Se podría definir un IV como un parámetro calculado a partir de los valores 

de la reflectividad a distintas longitudes de onda y que pretende extraer de 

los mismos la información relacionada con la vegetación minimizando la 

influencia de perturbaciones como las debidas al suelo y a las condiciones 

atmosféricas. Los IVs definidos hasta el momento tienen en común el uso 
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de reflectividad en las zonas espectrales del Rojo (r)3 e infrarrojo cercano 

(irc)4. (Gilabert, M.A. et. al. 1997). Según este mismo autor, en los años 

anteriores se han publicado más de 40 IVs 

3.3.1.1 Importancia de los Índices de Vegetación 

Son las metodologías más utilizadas para el análisis del crecimiento de los 

cultivos a través del uso de Índices de Vegetación (IV) de los cuales existe 

una gran cantidad (Verstraete y Pinty, 1996). Éstos índices generalmente 

se basan en la separación espectral de la reflectividad entre el suelo y la 

vegetación (Tucker, 1979), en los que se trata de remover el efecto del 

segundo sobre el primero (Paz Pellat F., 2005). 

Estos IVs permiten al investigador comprender la influencia de la radiación 

solar en las funciones de la vegetación, y de ésta última en los diversos 

procesos ecológicos que se puedan presentar.  

En casi todo el planeta ha surgido la necesidad de conocer muy a fondo los 

procesos presentes en las plantas, con la finalidad de solucionar un 

problema inminente e imparable como lo es la escasez de alimentos para la 

población humana que cada día va en aumento, también en segundo lugar, 

pero no menos importante, se intenta encontrar la solución para los 

diversos y difíciles problemas ambientales que surgen con el incremento 

demográfico, los mismos que están directamente relacionados con la 

disminución  de la cobertura vegetal de la superficie terrestre. 

3.3.1.2 Tipos de índices de vegetación 

Existen numerosos y variados índices de vegetación basados en bandas 

espectrales de reflexión. Los IVs publicados hasta el momento, se 

presentan agrupados bajo diferentes tipos de clasificaciones, pero se aquí 

se menciona una agrupación de los IVs de acuerdo con Gilabert, M.A. et. 

al. (1997). 

                          

3 Las longitudes de onda del Rojo (r) van desde 600 a 700 nm 

4 Las longitudes de onda del Infrarojo cercano(irc) van desde 700 a 1000 nm 
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Para efectos simplemente de comprensión se agrupan de la siguiente 

manera:  

 Índices de baja resolución espectral.- hacen uso de unos los valores 

de reflectividad integrados en bandas de unos cientos de 

nanómetros de ancho (Gilabert, M.A. et. al. 1997). 

 Índices de alta resolución espectral.- utilizan la zona del rojo e 

infrarrojo cercano, pero no en forma de Bandas sino haciendo uso 

del espectro de reflectividad continuo (Gilabert, M.A. et. al. 1997). 

3.3.2 Índice de Área Foliar (LAI o IAF) 

El Índice de Área Foliar (LAI), más conocido por sus siglas en inglés LAI 

(Leaf Area Index). Según Cifuentes (1999), es uno de los parámetros más 

útiles para caracterizar la vegetación.  

Para que un cultivo use eficientemente la radiación solar, gran parte de esta 

debe ser absorbida por los tejidos fotosintéticos. Los cultivos eficientes 

tienden a invertir la mayor parte de su crecimiento temprano en expandir su 

área foliar, lo que resulta en un mejor aprovechamiento de la radiación solar 

(Paytas, 2005). 

Definición  

El LAI es definido como la relación entre la unidad de área foliar y la unidad 

de superficie del tierra (Napolitano et al. 2003). 

De otros autores, Se define como unidades de superficie de hoja verde por 

unidad de superficie de terreno, pudiéndose valorar como total (ambas 

caras) o proyectada (superficie capaz de interceptar la radiación) 

(Cifuentes, 1999). 

El índice de área foliar (LAI) es la superficie total de hojas respecto a la 

superficie del suelo (Pardo, et al. 2000) 
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3.3.2.1 Ecuación para calcular LAI 

La ecuación planteada por Beer – Lambert, puede ser utilizada de 

diferentes maneras, y aplicada en muchos campos de la ciencia. 

Simplificando ésta ecuación: 
)*(* LAIkeIoIz ;   

)*( LAIke
Io

Iz
  ; si,    

T
Io

Iz
 ; tenemos: 

Figura 3. Ecuación de transitividad de Lambert, en el dosel de la Vegetación y en 
función del LAI. Adaptado de wikipedia.com. 2007 

En donde: “T” es Transitividad de la radiación a través de los espacios en el 

área foliar; “e” es el número “e” 5; “k” es coeficiente de absorción; y , LAI es 

el Índice de Área Foliar. 

3.3.2.2 Importancia del Índice de Área Foliar 

El LAI es un importante parámetro en modelos de productividad en 

ecosistemas a escalas globales. Éste es una entrada importante para 

modelos globales de hidrología, biogeoquímica, ecología y modelos de  

circulación general de componentes de la Tierra – Superficie (Pandya, 

2003). 

El LAI está relacionado al intercambio de carbono, oxígeno y agua con la 

atmósfera; éste podría ser un parámetro muy importante en la modelación 

de los ciclos biogeoquímicos, fotosíntesis y evapotranspiración de cubiertas 

vegetales (Napolitano et al. 2003). 

Al ser una medida cuantitativa de la densidad del follaje, es útil para 

monitoreos del estado de la vegetación (Napolitano et al. 2003).  

 

                          

5 límite de la expresión cuando 
nn)11( , cuando n tiende hacia infinito. 

).( LAIkeT
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3.3.2.3 Como se calcula el LAI 

Como medidas directas propiamente dichas están las destructivas (cortar 

árboles y medir la superficie del follaje, Curran et al., 1992) o las medidas 

usando la hoja caída (Chason et al., 1991: Fassnatch et al., 1997) Estos 

procedimientos pueden llegar a ser extremadamente engorrosos y caros en 

tiempo y personal (Cifuentes et al., 1999). Según Fleischbein et al. 2004, 

las mediciones directas de LAI, que consisten en colectar todas las hojas y 

determinar el área, son tareas muy intensas y sobretodo destructivas. Por 

consiguiente los métodos indirectos en la actualidad están siendo 

frecuentemente usados. 

Las medidas ciertamente indirectas se pueden basar en relaciones 

alométricas (White et al., 1997) o en la comparación entre la radiación solar 

dentro y fuera del bosque (Fassnatch et al., 1994).  Representan un gran 

avance a pesar de sus limitaciones. Sin embargo, su uso parece restringido 

a medidas puntuales, abundantes si se quiere, pero puntuales. Difícilmente 

se podría medir el LAI de toda una cuenca mediana usando estos aparatos 

(Cifuentes et al., 1999). 

Pero cuando se desea conocer el LAI a escala regional o mayor, la 

teledetección es una herramienta muy útil. Existen bastantes referencias de 

su aplicación para determinar LAI en bosques de coníferas (Danson & 

Curran, 1993; Peterson et al., 1987; Spanner et al., 1990; Chen & Cihlar, 

1996; Nemani et al., 1993; Fassnatch et al., 1997) aunque pocas o ninguna 

son relativas a zonas con un clima marcadamente mediterráneo (inviernos 

suaves, fuerte estrés térmico e hídrico estival) (Cifuentes et al., 1999). 

3.3.3 Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI, por su siglas en 

inglés), es otro índice basado en las características de reflectividad de la 

cubierta vegetal de una superficie. Es una variable que permite estimar el 

desarrollo de una vegetación en base a la medición, con sensores remotos, 

de la intensidad de la radiación de ciertas bandas del espectro 
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electromagnético que la misma emite o refleja6. Comúnmente las bandas 

utilizadas para la obtención de este índice son las que contienen las ondas 

del Rojo Visible (R) que son de baja reflectividad vegetal, y las Bandas del 

Infrarrojo Cercano (IRC) de alta reflectividad Vegetal. 

La vegetación viva, tiene reflectancia baja en el espectro VIS y alta en el 

espectro NIR. Cuando una cobertura vegetal se encuentra en estrés, tiende 

a absorver menos radiación solar en el VIS aumentando su reflectancia y a 

absorver más en el NIR. De esta manera la diferencia entre reflectancias de 

los canales 2 y 1: R2-R1 (índice diferencial) tiende a decrecer cuando la 

cobertura vegetal está afectada por algún factor de estrés (deficiencia de 

agua, enfermedades, plagas, etc). 

3.3.3.1 Ecuación para Calcular el NDVI 

Por tratarse de un índice estrechamente relacionado con la actividad 

fotosintética, su cálculo basado en la reflectividad de la cobertura se hace 

utilizando las bandas antes mencionadas del rojo visible y del infrarrojo 

cercano, para ello se emplea la siguiente ecuación:  
RIRC

RIRC
NDVI , Donde: 

Los valores resultantes de NDVI están en el rango de -1 a 1, IRC el canal 

del Infrarrojo Cercano y R es el canal del Rojo Visible. 

3.4 SENSORES REMOTOS 

La percepción remota está considerada por González, J.A. (s/a)7, como una 

tecnología basada en el muestreo de la energía electromagnética reflejada 

o emitida por los diferentes tipos de cobertura de la Tierra. 

Sistemas de detección y medida a distancia, generalmente empleados 

desde aeronaves o satélites, con los que se obtiene información 

                          

6
 Texto tomado de una página web para un proyecto de realizado por organismos estatales 

de Argentina y Uruguay. www.inia.org.uy 

7
 http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/429/sensores.pdf 
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meteorológica, oceanográfica, sobre la cubierta vegetal, etc. Para tales 

medidas se utilizan, entre otros, sistemas radar, infrarrojo térmico, infrarrojo 

próximo (www.jmarcano.com/glosario/glosario_s.html). 

Según Tinoco, R. (s/a)8, los sensores remotos se definen como la técnica 

de adquisición y procesamiento digital posterior de los datos de la superficie 

terrestre desde sensores instalados en plataformas espaciales, en virtud de 

la interacción electromagnética existente entre la tierra y el sensor. 

3.4.1 Tipos de Sensores Remotos 

Menciona González, J.A. (s/a), que existen muchos criterios para clasificar 

a los distintos tipos de sensores remotos. Los más frecuentemente 

empleados son los siguientes: 

a) Banda del espectro electromagnético utilizada. 

De acuerdo a la región del espectro utilizada, los sensores se dividen en 

ultravioleta, del visible, del infrarrojo, de microondas, de frecuencia ultra alta 

(UHF), sensores de frecuencias muy altas (VHF). 

b) Fuente emisora.  

El criterio se basa en establecer si la fuente emisora de energía pertenece 

al sistema de percepción remota o si es independiente. De esta manera, los 

sensores se clasifican en pasivos (los que registran la energía emitida por 

otra fuente, generalmente el sol, y reflejada por los objetos) y activos 

(emiten energía en dirección al objeto y luego la detectan, como el radar) 

c) Ubicación espacial de la fuente emisora y receptora.  

Son sensores monestáticos cuando la fuente de emisión y recepción de 

energía ocupan la misma posición en el espacio (como el radar). Son 

biestáticos cuando la fuente de emisión tiene una posición diferente a la del 

receptor (fotografía aérea).  

                          

8
 Documento denominado “Informageogra” publicado en la red de www.monografías.com 



3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 16 

d) Información registrada.  

De acuerdo a la información registrada, se clasifican en sensores 

fotográficos (cuando la información es registrada en una emulsión 

fotográfica al momento de ser recibida) y sensores no fotográficos (la 

información que recibe es proyectada sobre una pantalla o es registrada en 

forma gráfica o digital). Estos últimos, a su vez, pueden ser subdividios en 

radiométricos (registran la intensidad de una determinada longitud de onda 

del espectro) y espectrómetros (cuando registran la intensidad de una 

banda del espectro).  

e) Mecanismos utilizados para captar la información.  

En función de los mecanismos para captar la información los sensores se 

dividen en:  

 Fotográficos. Operan con cámaras y películas.  

 Electro-ópticos formadores de imagen. Pueden ser de tres tipos: de 

formato, barredores no oscilantes y barredores mecánicos. Los de 

formato no necesitan hacer un barrido para formar la imagen (como 

los sistemas de TV). Los no oscilantes barren en una sola dirección, 

mientras que los mecánicos incluyen una gran variedad de sistemas 

de barrido.  

 Electro-ópticos no formadores de imagen. No forman imagen a partir 

de la información captada, sino que produce curvas, grupos de 

números o números simples que caracterizan la energía 

electromagnética emitida desde, reflejada por, y/o transmitida a 

través de una superficie o región del espacio.  

 De microondas. Pueden ser activos o pasivos. Los activos 

formadores de imagen son los radares de visón lateral (SLAR) que 

pueden ser de antena real de antena sintética (SAR). Los no 

formadores de imagen se clasifican en dispersómetros y radiómetros 

de microondas los cuales son pasivos. 
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3.4.2 Satélites LANDSAT 

Son una Serie de satélites financiados por EE.UU. para la observación en 

alta resolución de la superficie terrestre. Los Landsat sobrevuelan la Tierra 

a una órbita casi polar (99º) y van equipados con instrumentos específicos 

para la teledetección multiespectral. El primer satélite Landsat (en principio 

denominado ERTS-1) fue lanzado el 23 de julio de 1972. El último de la 

serie es el Landsat 7, puesto en órbita en 1999, y es capaz de conseguir 

una resolución espectral de 15 metros (es.wikipedia.org/wiki/Landsat). 

Se define Landsat como un Satélite artificial (EEUU) que recoge, registra y 

transmite imágenes digitales de la Tierra. Tiene un sistema de escaneo 

multiespectral (MSS) de cuatro bandas (0.5-0.6, 0.6-0.7, 0.7-0.8 y 0.8- 1.1 

micras) con una resolución nominal de 80 m. Cuenta con el mapeador 

temático (thematic, mapper) con una resolución de 30 m y siete canales: 1: 

0.45-0.52, 2: 0.52-0.60, 3: 0.63-0.69, 4: 0.76-0.90, 5:1.55-1-75, 6: 10.4-12.5, 

7: 2.08-2.46 (micras) (sgp.cna.gob.mx/Publico/Diccionarios/Glosario .htm).  

 

3.4.3 Imágenes LANDSAT 

Son las percepciones de los Landsat, Una representación gráfica pixelar de 

cada uno de los caracteres existentes en la superficie terrestre de un área 

determinada9. 

3.5 MÉTODOS 

Estos métodos pueden ser de tres tipos: Directos, relativamente directos e 

indirectos.  

 

                          

9
 Texto tomado de entrevista al Dr. Rütger T. Rollenbeck, del 29 de Septiembre de 2006. 

No Publicado 
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3.5.1 Métodos para mediciones Directas de LAI 

Consisten en determinar el LAI mediante la recolección de todas las hojas 

del dosel, con el fin de medir cada una de ellas y determinar la superficie 

foliar de toda el área a investigar. Hoy en día se considera éste método 

como un método que demanda mucho tiempo, recursos, esfuerzo y 

sobretodo que son altamente destructivos (Fleischbein et al., 2004). 

3.5.2 Métodos para Mediciones Indirectas de LAI 

Son métodos que no implican la defoliación total de la planta, sino más bien 

se utilizan técnicas alternativas, basadas en teorías acerca de la 

transmisión de la luz o de la pérdida de intensidad de la luz al atravesar 

sustancias. En este tipo de mediciones, se consideran algunos aspectos, 

de los cuales se desprende una sub clasificación, de la siguiente manera:  

Las medidas ciertamente indirectas se pueden basar en relaciones 

alométricas (White et al., 1997) o en la comparación entre la radiación solar 

dentro y fuera del bosque (Fassnatch et al., 1994).  Representan un gran 

avance a pesar de sus limitaciones. Sin embargo, su uso parece restringido 

a medidas puntuales, abundantes si se quiere, pero puntuales. Difícilmente 

se podría medir el LAI de toda una cuenca mediana usando estos aparatos 

(Cifuentes et al., 1999). 

Pero cuando se desea conocer el LAI a escala regional o mayor, la 

teledetección es una herramienta muy útil, además se convierte en una 

medida Indirecta propiamente dicha. Existen bastantes referencias de su 

aplicación para determinar LAI en bosques de coníferas, en cultivos, en 

plantaciones forestales, etc.,  aunque pocas o ninguna son relativas a 

zonas con un clima marcadamente mediterráneo (inviernos suaves, fuerte 

estrés térmico e hídrico estival) (Cifuentes et al., 1999). 

3.5.3 Método de Analizador de doseles (PAC-LAI2000) 

El LAI2000 calcula el índice de área foliar (LAI) y otras cualidades de la 

estructura del dosel de las medidas de la radiación hechas con un sensor 

óptico del “ojo de pescado” (campo visual 148°). Las medidas hechas sobre 
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y debajo del dosel se utilizan para determinar la interceptación ligera de 

dosel a 5 ángulos, de los cuales se computa LAI usando un modelo de la 

transferencia de radiación en doseles vegetales. 

Las medidas son hechas colocando el sensor óptico y presionando un 

botón; los datos se registran automáticamente en la unidad de control para 

el almacenaje y los cálculos de LAI. Las lecturas múltiples debajo del dosel 

y el campo visual del ojo de pescado aseguran que los cálculos de LAI 

estén basados en una muestra grande del la cobertura del follaje. Después 

de recoger las medidas sobre y debajo del dosel, la unidad de control 

realiza todos los cálculos y los resultados están disponibles para la 

inspección en sitio inmediata. 

Hay tres modos de funcionamiento que se puede utilizar, dependiendo del 

tipo de dosel que se desea medir: 

Un modo del sensor: Requiere un sensor óptico LAI2050 conectado con la 

unidad de control LAI2070. Trabaja mucho mejor para los doseles cortos 

(bajos), donde es conveniente colocar el sensor sobre el follaje. 

Modo de dos sensores: Requiere dos sensores ópticos LAI-2050 

conectados con la unidad de control LAI-2070. Un sensor es dedicado para 

las lecturas sobre el dosel y el otro sensor es dedicado para las lecturas 

debajo del dosel. Trabaja mejor para los doseles altos, que requieren las 

medidas múltiples que pueden ser afectadas cambiando condiciones del 

cielo. 

Modo alejado: Requiere dos sensores ópticos LAI-2050 y dos unidades de 

control LAI-2070. Un sistema es dedicado para las lecturas sobre el dosel y 

el otro sistema es dedicado para las lecturas del debajo del dosel. Trabaja 

mejor en doseles muy altos (es decir bosque), que requieren las medidas 

múltiples que pueden ser afectadas cambiando condiciones del cielo. 

Éste es un método planteado por el mismo fabricante del equipo, el cual 

requiere que se defina el área o lugar donde se va a trabajar, puesto que el 

equipo tiene algunas limitaciones. 



3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 20 

1. No debe incidir radiación directa sobre el sensor del LAI, pues se 

disparan los errores. Esto limita las medidas a días nublados y a 

crepúsculos. 

2. El cielo debe ser uniforme, sin zonas mas brillantes que podrían 

hacer que las partes del dosel orientadas hacia ellas presentaran 

mayor transmisividad y por tanto menor LAI.  

3. Si el terreno esta inclinado el sensor se colocara paralelo al mismo 

para evitar que el relieve oculte parte del cielo, dando un LAI mayor 

en esa dirección. 

Lo que LI COR 2000 mide no es realmente LAI sino LAI efectivo, obtenido a 

partir del valor de LAI multiplicado por un clumping factor (CF), con valores 

de CF en torno a 1,3-2,0 (Chen,l996), 1,6 (Gower & Norman,l991) y hasta 

2,6 (Smith et al., 1993). 

Debido a que éste aparato está elaborado bajo los principios de la Ley de 

Beer-Lambert, tenemos que: 

 Este aparato relaciona al LAI con la radiación bajo y sobre el dosel 

usando la ley de Lambert-Beer: 
LAIkeT *

, Donde T es 

transmisividad (radiación bajo el dosel/radiación sobre el dosel); y, k 

es el coeficiente de extinción, usualmente entre 0,3 y 0,6.  

Solo se detecta radiación de longitud de onda inferior a 490 nm, muy 

poco afectada por la vegetación. Para un rayo cualquiera, incidente 

en el dosel en la dirección sigma se cumple 

De un modo global, si consideramos la ecuación de ésta ley, 

podemos mediante cálculos en una hoja electrónica determinar el 

LAI con la fórmula kTLnLAI . 

 



3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 21 

3.5.4 Software PCA LAI-2000, para mediciones directas de LAI10 

Los ficheros de datos se almacenan en la memoria LAI-2000 situada en la 

unidad de control. Se almacena un fichero de datos después de que se 

haga la lectura pasada. Aunque los ficheros de datos se pueden ver en la 

exhibición de la unidad de control, el análisis de datos adicional puede ser 

necesario. El LAI-2000 ahora viene con el nuevo software de FV2000 

Windows para descargar, la visión y los ficheros de datos re-computados 

LAI-2000. 

Un fichero de datos LAI-2000 aparece en el ejemplo siguiente. 

 

Figura 4. Ejemplo de una página de datos obtenidos con PCA-LAI2000, LICOR, 2005 

El archivo tiene tres porciones:  

 Encabezado.  

 Estadística.  

 Observaciones.  

                          

10
 Tomado de la página web de las compañía LI-COR, www.licor.com/LAI-2000.jsp 
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El Encabezado incluye el número de archivo (asignado por el sistema), la 

fecha, y un grupo fecha/hora que indica cuando el archivo fue creado. 

Incitan al usuario para dos observaciones cuando se crea un archivo (la 

alfalfa de la cosecha y traza 15.5 en el ejemplo arriba). La parte restante del 

jefe contiene los resultados de los cálculos de LAI: El índice de área de hoja 

(LAI), el error de estándar de las determinaciones de LAI (SEL), la fracción 

del cielo visible debajo del pabellón (DIFN), el ángulo malo de la extremidad 

(MTA), el error de estándar del MTA (SEM) y el número de pares de 

antedicho y debajo de observaciones calculaban estos resultados (SMP). 

 

Figura 5. Encabezado del archivo de datos del PCA-LAI2000, LICOR. 2005 

El grupo de la estadística contiene cinco filas de cinco números: Los 

ÁNGULOS son los ángulos medios de cada campo visual de los cinco 

anillos. CNTCT son las frecuencias malas del contacto (el registro de las 

“transmitancias” divididas por la longitud de trayectoria) de todas las 

transmitancias computadas; STDDEV son los errores estándar de las 

frecuencias del contacto, DIST son las longitudes de trayectoria, y los 

BOQUETES son la fracción del cielo visible para cada anillo del detector. 

 

Figura 6. Estadísticas del archivo de datos del PCA-LAI2000, LICOR. 2005 

Las observaciones, cada uno tienen una etiqueta (A o B), un número 

secuencial, un grupo fecha/hora, y cinco valores. Los cinco valores son las 

señales de los cinco anillos del detector; y, la A o la B indican lecturas 

sobre o debajo del dosel.  

 

Figura 7. Observaciones del archivo de datos del PCA-LAI2000, LICOR. 2005 
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Para descargar los datos del Analizador de Doseles, en la misma dirección 

electrónica del proveedor se puede descargar un software adicional, que 

consiste en:  

FV2000, un programa para descargar, compatible con Windows, para ver y 

manipular los ficheros de datos del Plant Canopy Analyzer LAI2000. El 

FV2000 se incluye con el LAI-2000.   

El FV2000 emula y amplía las capacidades de proceso de datos de la 

unidad de control LAI-2000, incluyendo la capacidad de diseñar los 

modelos aislados del dosel para determinar longitudes de trayectoria, así 

como análisis general de datos y representar funciones gráficamente. 

3.6 SOFTWARES PARA TRATAMIENTO DE IMÁGENES DE SATÉLITE 

En la actualidad existen una gran cantidad de paquetes informáticos para el 

tratamiento de imágenes de satélite, en Internet se pueden encontrar 

libremente en distintas páginas web, las cuales proveen programas y 

demos de programas, lo que facilita en muchas ocasiones el trabajo de las 

personas que no pueden adquirir un software calificado, especialmente 

para los estudiantes de las universidades y colegios se convierte en una de 

las experiencias con mejor oportunidad. 

Pero también existen los programas de las diferentes empresas 

facilitadoras, a nivel mundial, las cuales se dedican a crear programas bajo 

licencia, y permiten tener, por una cierta suma de dinero, una herramienta 

poderosa para poder tratar las imágenes para obtener los datos que se 

deseen. Estos programas se elaboran en base a teorías, programaciones y 

experiencias; y cada vez siguen mejorando de acuerdo a la necesidad de 

los usuarios. Entre ellos se pueden mencionar: Idrisi (de Clark), Arcview y 

ArcGIS (de ESRI), Erdas, Etc., de los cuales se dará más importancia al 

paquete Idrisi 32 e Idrisi Andes.  
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3.7 PAQUETES INFORMÁTICOS IDRISI 32 E IDRISI ANDES 

El programa IDRISI ha sido elaborado por la Graduate School of 

Geography de la Clark University de Massachussets. 

3.7.1 Idrisi 32 

Este programa es uno de los softwares más usados en el tratamiento digital 

de imágenes teledetectadas, se compone alrededor de 100 módulos, 

escritos en programación PASCAL. Los módulos permiten la realización de 

filtrados, clasificación, extracción y modificaciones de las características e 

información que contiene una imagen. Estos módulos están incluidos en 

tres amplios grupos:  

1. Grupo Core: provee fundamentalmente utilidades para la entrada, 

almacenamiento, manejo y despliegue de imágenes en forma raster. 

2. Grupo de Análisis: provee herramientas para el análisis de 

imágenes en formato ráster. 

3. Grupo de Periféricos: asociados a la conversión de datos entre 

IDRISI y otras formas de almacenamiento de información. 

3.7.2 Idrisi Andes 

Este paquete es una versión del Idrisi 32, más evolucionada, la cual incluye 

nuevos de módulos dentro de un Grupo de Modelación, que incluye todos 

los asociados a la predicción de escenarios en base a recuperación de 

información de imágenes anteriores y actuales. Además permiten generar 

modelos tridimensionales con alta simulación realística.  
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4. METODOLOGÍA 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La Reserva San Francisco, es el centro de todas las investigaciones 

desarrolladas en la Estación Científica San Francisco. Por ubicarse en la 

Cuenca del Río San Francisco, esta reserva presenta las mismas 

condiciones ecológicas que caracterizan la cuenca hidrográfica. La reserva 

ee encuentra en el rango altitudinal de 1800 – 3200 m sobre el nivel del 

mar. La roca madre está compuesta principalmente por areniscas y 

esquistos metamórficos paleozoicos con algunas vetas de cuarzo, estos 

suelos se desarrollan desde formaciones periglaciales (R. Bussmann, J. 

Homeier & D.A. Neil, Pers. Comm) (WILCKE, et al 2003). 

Climatología.- Entre abril de 1998 y abril de 2000, de acuerdo con los 

datos de la Estación Meteorológica de la Estación Científica San Francisco, 

la temperatura promedio anual fue de 16.2 ºC. La gradiente de temperatura 

anual fue de - 0.6 a 0.7 ºC por el aumento de cada 100 m  de altitud. El mes 

más frío fue julio con una temperatura promedio de 14.9 ºC, el mes más 

caliente fue noviembre con una temperatura de 17.3 ºC. La precipitación 

promedio anual fue de 2220 mm y el mes seco fue noviembre con una 

precipitación de 70 mm. Las precipitaciones aumentan considerablemente 

con el aumento de la altitud. La humedad del aire promedio anual fue de 

85% (90% en abril y 80% en noviembre). La dirección de los vientos 

predominantes fueron mayores a 80% orientales, mientras que la 

circulación del aire en el área de estudio fue dominado por los sistemas de 

viento de los valles de montaña (R. Bussmann, J. Homeier & D.A. Neil, 

Pers. Comm) (WILCKE, et al 2003). 

Uso del suelo.- El área de estudio está completamente cubierta por 

bosque al sur de la RSF, mientras que la parte alta norte y al este, son 

áreas cubiertas con pastizales bajo sucesión natural. Esta parte ha sido 

usada para la agricultura de subsistencia desde hace 10 años (R. 

Bussmann, J. Homeier & D.A. Neil, Pers. Comm) (WILCKE, et al., 2003).  
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Zona de Vida y Piso Altitudinal.- Los bosques son húmedo montano bajo 

BH-mb (Bruijinzeel & Hamilton), éstos tienen una altura de 15-20 m en su 

piso más alto con pocos árboles que alcanzan los 30 m de altura y en su 

piso más bajo con árboles que alcanzan los 10 – 15 m de altura y una capa 

arbustiva de más de 5 m de altura.  

Vegetación.-  Las zonas con pendientes poco profundas están dominadas 

por especies de las familias Euphorbiaceae, Solanaceae, Cecropiaceae y 

Lauraceae. Las partes con pendientes altamente pronunciadas están 

dominadas principalmente por familias Melastomataceae, Lauraceae, 

Euphorbiaceae y Rubiaceae. Las especies arbóreas más abundantes entre 

los 1800 y lo 2200 m.s.n.m. son Graffenrieda emrginata (Ruiz & Pav.) 

Triana (Melastomataceae). La flora en la parte baja sobre el suelo está 

dominada por largos helechos, particularmente Dryoptrideceae y algunas 

largas hierbas (comúnmente Lobeliaceae). De acuerdo a Bruijinzeel & 

Hamilton (2000), la mayoría del bosque puede ser clasificado como 

“Bosque de Lluviosos Montano Bajo” que regularmente cambia a “bosque 

Nublado Montano Bajo” en las partes más altas. La parte baja del bosque 

natural ha sido perturbado por actividades humanas. (R. Bussmann, J. 

Homeier & D.A. Neil, Pers. Comm) (WILCKE, et al 2003). 

Este trabajo concentró su determinación de LAI en áreas abundadas de 

pasto (Setarea sphacelata sp. L) y llashipa (Pteridium aquilinum sp. L), que 

consisten en lugares aprovechados en tiempos anteriores para usos 

agropecuarios (ganadería especialmente), para lo cual fueron disturbados 

con fuego (quemas controladas). Posteriormente, estas áreas fueron  

abandonadas por diferentes razones, entre ellas la elevada invasión de 

llashipa (Pteridium, sp. L).  

Ubicación Política del área de estudio 

Entre las ciudades de Loja y Zamora en el sur del Ecuador,  

aproximadamente a 30 km de las capitales de las provincias de Loja y 

Zamora Chinchipe, se encuentra la Reserva San Francisco (figura 8), en 
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cuyos predios se desarrollan actividades de investigación en la Estación 

Científica “San Francisco” (ECSF).  

 

Figura 8. Mapa de Ubicación del Área de Estudio en la Cuenca del Río San Francisco 

Ubicación Geográfica del área de estudio 

Geográficamente, la Reserva San Francisco, se encuentra localizada entre: 

Latitudes 03°58’43” Sur y 04°00’13” Sur; y Longitudes 79°03’29” Oeste y 

79°05’04” Oeste; Proyección LatLong, WGS’84. O su equivalente en la 

proyección UTM, WGS’84: Coordenadas Norte 9559983,2 m 9557225,2 m; 

y, Coordenadas Este 715613,7 m 712676,2 m; Zona 17 S. La altura varía 

entre los 1800 y 3200 m.s.n.m. (figura 9). 

En este trabajo, se tomaron en cuenta zonas aledañas a la RSF, pero que 

estrictamente se localizan dentro de la Cuenca del Río San Francisco.  
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Figura 9. A: Mapa Base del Área de Estudio; y, B: Acercamiento al Área de muestreo. 
Base de datos de la ECSF. 2007 

 

 

B 

A 
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4.2 METODOLOGÍA PARA EL PRIMER OBJETIVO 

“Medir Directamente (Plant Canopy Analyzer -LICOR 2000 y Métodos 

Destructivos) el Índice de Área Foliar en sitios previamente seleccionados” 

El índice de área foliar en este objetivo fue obtenido mediante 

experimentación con dos métodos de medición directa: El método 

tradicional, que es un método destructivo, el cual requiere que se corten 

especímenes y se mida el área de cada una de las hojas de dichas plantas, 

y se relaciona con el área de superficie de tierra que cubren. El otro 

método, es un método no destructivo, que se basa en la diferencia de 

radiación incidente sobre y bajo el dosel de la planta; para esto se utiliza un 

equipo especializado denominado Plant Canopy Analyzer – LAI2000. 

 

Figura 10.  Proceso de obtención de los datos de LAI por los métodos Destructivo y 
PCA-LAI2000.  

La figura 10 muestra el procedimiento seguido para obtener los datos por el  

método destructivo y con Plant Canopy Analyzer LAI2000. Empezando con 

la determinación del área de muestreo que es la misma para los dos 

métodos, que son de interés para otros proyectos de la DFG. Esta área 

corresponde a 20 x 40 m, la cual está subdividida en parcelas de 10 x 10 m, 
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dando en total 10 sub parcelas de 100 m2. Además toda el área tiene un 

margen de protección de 10 m alrededor (donde también se muestrean 

puntos de control).  

De aquí en adelante los dos métodos siguen procesos parecidos pero con 

técnicas diferentes, las cuales se detallan a continuación. 

4.2.1 Método Destructivo 

Luego de la selección del área de muestreo se procedió a definir parcelas 

de 1 x 1 m, tomando en cuenta que dichas parcelas sean lo más 

homogéneas posibles en Setarea sphacelata, Pteridium aquilinum, y una 

combinación de las dos especies. En dichas parcelas se midió con PCA-

LAI2000 cada mata y luego se cortaron, con mucho cuidado, 

absolutamente todas las plantas que existían, de manera que no se pierda 

ninguna de las hojas que puedan incidir en la determinación del índice de 

área foliar. Para esto se determinaron 3 parcelas de Setarea sp, 3 de 

Pteridium sp, y 3 de la combinación de las dos especies. 

Una vez obtenidas las muestras se procedió a escanear cada una de las 

hojas, para ello se utilizó un escáner normal, cuya área de escaneo es de 

21.34 x 29.36 cm. De este paso, se obtuvieron alrededor de 1119 imágenes 

que fueron numeradas y organizadas en directorios nominados de la 

siguiente manera (figura 11):  

 

Figura 11. Identificación de los directorios de las imágenes del método destructivo. 

El procesamiento de las imágenes de las plantas de cada parcela fue 

realizado en el paquete IDRISI, pero para ello fue necesario convertir del 

formato Real a un formato en dos colores Blanco y Negro. Para convertir de 

formato se usó el programa de tratamiento de imágenes Adobe Photoshop 

01_PLOT_1_SETARIA_H2 
Número de 
Directorio 

Número de 
Parcela 

H= Horst 
(mata) 
Número de 
mata 

Especie 
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9.0, módulo posterizar, al cual se le dio dos niveles como configuración, 

para finalmente guardar la imagen en formato “*.jpg” (figura 12).  

          

Figura 12. Ejemplo de imágenes escaneadas. La Imagen en blanco y negro es 
posterizada en Photoshop, con dos niveles de coloración.  

Una vez convertidas las imágenes se procedió a elaborar “macros”11 de 

Importación de las imágenes (módulo JPGIDRIS), reclasificación de los 

valores (RECLASS), Recorte de las imágenes (WINDOW), cálculo de las 

áreas correspondientes a cada blanco o negro (AREA), exportación de los 

datos en formato numérico (HISTO).  

Las áreas obtenidas para cada imagen fueron organizadas en una tabla de 

Excel donde fueron sumadas y corregidas de acuerdo con el ángulo de 

inclinación promedio de las hojas. Posteriormente fueron relacionadas con 

la superficie de suelo y se procedió a determinar los datos para cada 

parcela de un metro cuadrado. 

 

Figura 13. Formulario para organización de la información obtenida del método 
destructivo 

                          

11 Programa para utilización automática de los módulos de IDRISI. 
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Para la validación de este procedimiento se usó los datos de PAC-LAI2000 

que obtuvo para cada mata al inicio, con el fin de encontrar la relación que 

existe entre las dos medidas. De esta forma como variable ordenada se 

utilizó los datos de PCA-LAI2000 y como variable independiente los datos 

obtenidos con el procedimiento destructivo.  

4.2.2 Método del Analizador de Doseles “PCA-LAI2000” 

Las consideraciones generales para aplicar este método fueron: a) 

Pendiente, b) Tipo de sensor, c) Días con luz difusa, d) Altura de las 

plantas, e) Porcentaje de cobertura de las plantas cada especie en 1m2 

sobre el punto de medición. 

La pendiente fue determinada con el programa informático arcview 3.2, 

usando las isolíneas de altitud del sector. El tipo de sensor usado fue el de 

“fish eye” el cual capta información de la radiación interceptada en cinco 

ángulos sobre el cenit (ver figura 14).  

 

Figura 14. Ángulos de medición del Sensor “Ojo de Pez”. Manual PCA-LAI2000, 1992 

Para una aproximación de los días adecuados para la medición se 

utilizaron los datos de un modelo climatológico mundial, publicados 

diariamente en su página web12. Esto permitió conocer a escala regional el 

comportamiento del clima y con ello saber las posibilidades de tener un día 

adecuado para hacer las mediciones.  

La altura y el porcentaje de cobertura de las plantas cada especie en 1m2 

sobre el punto de medición fue obtenida mediante un trabajo de campo en 

                          

12 http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsavneur.html 
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el cual, con un flexómetro se procedió a medir la altura de las plantas en los 

puntos de medición; y, mediante observación directa se procedió a estimar 

el porcentaje de cobertura de las pantas en un metro cuadrado sobre el 

punto de medición. Estas dos características permitieron conocer las 

plantas y los potenciales problemas al momento de realizar las mediciones 

de LAI.  

Esta información recogida en un formulario previamente elaborado, que se  

puede apreciar en la figura 15. 

 

Figura 15. Formulario para la recolección de los datos de Altura y porcentaje de 
cobertura de las plantas en los puntos de muestreo. 

Para realizar las mediciones del LAI se dividió toda el área en bloques de 

2x2, donde, en la intersección de los cuatro bloques vecinos se estableció 

el punto de muestreo. Tomando en cuenta cada subparcela de 10x10m, se 

procedió a agrupar los puntos con la finalidad de obtener un valor de LAI 

para cada subparcela.  

Considerando las recomendaciones de utilización del equipo de medición 

PCA-LAI2000, se procedió a realizar mediciones en los puntos de 

muestreo. Par ello el procedimiento establecido fue realizar: cuatro 

repeticiones de una medición A (sobre el dosel) y B (bajo el dosel), de tal 

forma que se pueda cubrir los cuatro puntos cardinales de la planta, 

incluyendo además el efecto que obviamente es causado por las matas de 

alrededor (figura 16).  
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Figura 16. Esquematización de un punto de medición. El recuadro azul muestra el área 
de 1m

2 
sobre el punto de medición que es sobre la intersección de las líneas 

amarillas. Los puntos rojos muestran los cuatro polos de la mata. 

En el área de 1 m2 sobre el punto de medición se seleccionó  a dos 

individuos representativos del punto de medición (una planta de Setaria, y 

una de Pteridium), de los cuales se midió el LAI, cuyos datos fueron 

guardados  automáticamente en la memoria del equipo, y adicionalmente 

en la hoja de campo (figura 15), los datos descargados y tratados con el 

programa FV2000.  

Ya con el debido tratamiento, los datos fueron organizados en una tabla de 

Excel, lo que permitió obtener un promedio ponderado para cada punto, en 

base al área de cobertura del terreno.  

4.3 METODOLOGÍA PARA EL SEGUNDO OBJETIVO. 

“Calcular mediante imágenes Landsat (Sensores Remotos) el Índice de 

Área Foliar en el área de interés de la  Reserva San Francisco” 

Para poder obtener este objetivo siguió el siguiente modelo gráfico del 

proceso, el cual se puede observar en la figura 17.  
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Figura 17. Procedimiento a seguir Objetivo 1. 

Las imágenes fueron obtenidas del servidor FTP de la GLCF (global Land 

cover facility), los paquetes de información incluyeron: Rásters originales de 

las seis bandas cromáticas, dos bandas termales, y una pancromática; 

metadatos e información adicional, necesaria para realizar los debidos 

procedimientos de corrección.  

Para obtener los datos de LAI, a partir de imágenes Landsat se procedió, 

en primer lugar, a realizar la debida corrección de las imágenes. Para ello, 

fue necesario se utilizó el paquete informático Idrisi 32 e Idrisi Andes. 

De acuerdo a los requerimientos del programa, el proceso usado fue el 

siguiente (ver figura 18): 

 

Figura 18. Esquema del Proceso de corrección de imágenes landsat. Adaptado de 
“Manual de Idrisi 32”. 

La Importación, se realizó con el módulo PARE en Idrisi 32 o 

GENRICRASTER (su equivalente en Idrisi andes), para lo cual fue 

asignado un sistema de coordenadas planas (plane) y los valores de cada 

pixel en Bytes (desde 0 a 255). El Nombre de salida fue reducido de 
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“p010r063_7x20011103.b0x”13 a “Bx.rst” con el fin de agilitar el 

procedimiento. 

La Corrección Geométrica, fue el resultado de la utilización del módulo 

RESAMPLE, donde se reemplazaron las coordenadas planas por 

coordenadas de la proyección UTM-17s, WGS84, que fueron 

proporcionadas por los metadatos de la imagen. Al nombre de los archivos 

fue agregado un sufijo “res”, que indica “Resample”.  

 

a)  b)  

Figura 19. a) Imagen sin corrección geográfica; y, b) Imagen corregida geográficamente 

La Calibración y Corrección Atmosférica. En un solo paso de Idrisi se puede 

optimizar el tiempo, ya que es posible realizar la calibración y la corrección 

atmosférica usando el módulo “ATMOSC”, en donde se toman en cuenta 

los valores de “Offset and Gain” de los metadatos, para calibrar; y, la fecha 

y hora, la posición del sol y los valores correspondientes a los objetos más 

oscuros de la imagen sirvieron para realizar la calibración atmosférica. 

Todos estos datos ingresados en dicho módulo dieron como resultados 

imágenes calibradas y a la vez corregidas, a las cuales les fue asignado un 

sufijo “atm” que indica “ATMOSC”, el cual remplazaba el anterior “res”. 

                          

13 La “x’’ representa el número correspondiente a cada banda. 
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a)  b)  

Figura 20. a) Imagen sin Calibración ni corrección atmosférica; y, b) Imagen calibrada y 
corregida atmosféricamente. 

La Corrección Topográfica14, se realizó mediante un proceso sugerido por 

el mismo paquete informático, que consiste en:  

A partir de un modelo digital de elevaciones (DEM), crear con un modelo de 

análisis de sombras, el cual será usado como el modelo de efectos de la 

iluminación del sol. Para ello se usaron los valores de elevación del sol y 

acimut del sol respecto al norte, proporcionados en los metadatos. 

Al modelo de sombras (hillshading) obtenido,  se le realizó una calibración 

con cada una de las bandas. Este paso incluye una regresión, en la cual el 

módulo obtiene datos de pérdida y ganancia (offset and Gain), y los aplica a 

la ecuación de regresión de donde se obtiene un modelo del componente 

de terreno – iluminación inducida. El modelo de sombras es la variable 

ordenada (imagen) y cada banda es la variable independiente (imagen 

referencial). 

El paso final en esta corrección, consiste en quitar de cada una de las 

bandas la iluminación inducida para cada una de ellas, y sumarle la media 

(puede ser obtenida mediante un módulo estadístico como HISTO). 

Es necesario aclarar que en vista de que no se pudo obtener un modelo de 

terreno que cubra toda el área de la imagen Landsat, se realizó un recorte 

del área de interés, de acuerdo con el área del modelo de terreno obtenido.  

                          

14 Procedimiento sugerido por la nota  4 del módulo CALIBRATE, en la ayuda de Idrisi.  
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Figura 21. Procedimiento para corrección topográfica en Idrisi: a) Banda Landsat 
completa; b), Modelo Digital de Elevaciones; c) Recorte de la Banda Landsat; 
d) modelo de Efectos de Iluminación; e) Sustracción Banda Landsat – Modelo 
de efectos de la Iluminación; y, f) Imagen resultante final (banda Landsat con 
corrección topográfica). 

Además fue necesario determinar las áreas que representan sitios con las 

especies en cuestión, y para ello se elaboró manualmente los vectores para 

dichas áreas. Con estos vectores se procedió a definir una máscara (ráster 

binario), con la cual se delimitó el trabajo exclusivamente a las áreas 

seleccionadas. 

Media de c) 

a) b) 

c) d) 

e) 

f) 
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Figura 22. Los polígonos de color : las Áreas de interés; Fondo: Composición BRG 

Luego de la Corrección de la imagen Landsat se obtuvo una imagen del 

Índice  de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), con las bandas 3 

(rojo) y 4 (infrarrojo Cercano) de Landsat, corregidas, y con la ayuda del 

módulo VEGINDEX del idrisi. La ecuación que este módulo usa para 

calcular este índice de vegetación es  La imagen resultante 

fue utilizada en el cálculo del LAI.  

Finalmente el cálculo del índice de área foliar, LAI, mediante la siguiente 

ecuación15 .  

En Idrisi andes, se programó un argumento de ecuaciones, el cual permitió 

utilizar el modelo para obtener los datos de LAI, mediante la calculadora. El 

argumento de ecuaciones fue:  

                          

15 Adaptada de LOTHAR, A. Venezuela, 2006 
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4.4 METODOLOGÍA PARA EL TERCER OBJETIVO 

“Contrastar la precisión de los datos obtenidos de las imágenes Landsat 

con los datos obtenidos de las mediciones directas” 

Este objetivo fue cumplido con ayuda de modelos de correlación lineal, 

mediante los cuales se establecieron las relaciones que existen entre los 

datos obtenidos de los diferentes métodos usados en este trabajo. 

Los modelos de correlaciones que se obtuvieron fueron para: 

 LAI método Destructivo – LAI método PCA-LAI2000 

 LAI método PCA-LAI2000 – NDVI de Landsat. Previamente 

aplicando una técnica denominada “move window” se determinaron 

los valores NDVI, los cuales fueron correlacionados con el 

correspondiente LAI de las parcelas medidas. 

 LAI método directo – LAI de Landsat. 

Las ecuaciones de las diferentes correlaciones, sirvieron para generar los 

datos de las siguientes variables usadas en el trabajo.  Esto obliga a seguir 

un orden en las diferentes actividades.  

4.5 METODOLOGÍA PARA EL CUARTO OBJETIVO 

“Monitorear el Índice de Área Foliar en los diferentes estadios vegetales en 

un período de tiempo determinado” 

El mal estado del tiempo atmosférico en el período de julio 2007 a enero de 

2008 fue bastante irregular, lo cual impidió aplicar la metodología planteada 

para que este objetivo fuese cumplido. En su lugar es estableció un análisis 

multitemporal de las mismas zonas usando imágenes Landasat de años 

anteriores, con la finalidad de observar la evolución del LAI en las 

diferentes épocas.   

Para ello, una vez obtenidos los modelos para los diferentes métodos, 

fueron aplicados para observar los datos de realidades en diferentes 
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tiempos, de acuerdo con las escenas de Landsat que ha sido posible 

conseguir. 

Las escenas sobre las que se aplicaron los modelos fueron 

correspondientes a los años 1986 y 1999.  

De la misma manera, previamente fueron corregidas y calibradas 

completamente. Los cálculos fueron realizados para las mismas áreas que 

delimitan la máscara aplicada a la escena del 2001. 

Finalmente, se contrastaron las imágenes obtenidas, con los módulos 

geoestadísticos de Idrisi. Además de comprobarlo mediante análisis 

estadísticos de los archivos ASCII de las imágenes. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentan los resultados más relevantes de la presente 

investigación.  

5.1 MEDICIONES DIRECTAS DEL ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR.  

Los dos métodos empleados resultan útiles para la comprensión de la 

influencia de las hojas en el paso de la radiación hacia el suelo cubierto por 

las especies de Setaria sphacelata, y  Pteridium aquilinum. 

5.1.1 Método Destructivo 

Las parcelas de 1m2 seleccionadas estuvieron compuestas en su mayoría 

(>90%) por Setaria sphacelata, Pteridium aquilinum, y una mezcla en partes 

iguales de las dos especies. El número total de imágenes analizadas fue de 

1119, de las cuales el 50% aproximadamente fueron de Setaria sp, el 13% 

son imágenes de Pteridium sp., y el restante corresponden a la mezcla de 

las dos especies, pero adicionalmente incluyen las imágenes 

correspondientes a unas cuantas especies de otras plantas que estaban 

presentes en cantidades muy pequeñas.  

Cuadro 1. Resumen de los resultados del método destructivo para determinación del 
índice de área foliar. 2008. 

PLOT Vegetación 
Sup. 

Hojas 
Directorio 

N
o
 

Imágenes 
MTA 

Sup. 
Proyect 

Área de 
Suelo 

LAI 

Identificación 
y Orden 

Especie m2 
  

grados de 
Inclinación 

(Área m2) m2 S.H/S.P 

1 S 3.8622 10 222 73.00 1.13 1.00 1.13 
2 S 2.7005 10 176 62.00 1.27 1.00 1.27 
3 S 2.2706 10 154 57.50 1.22 1.00 1.22 
4 Pt 1.0657 4 43 24.00 0.97 1.00 0.97 
5 S-Pt 3.2303 5 201 42.00 2.40 1.00 2.40 
6 S-Pt 2.8706 5 154 38.00 2.26 1.00 2.26 
7 Pt 0.9863 2 43 24.50 0.90 1.00 0.90 
8 Pt 1.3755 3 61 19.50 1.30 1.00 1.30 

9 S-Pt 3.3311 9 192 59.00 1.72 1.00 1.72 

Total   21.6928 58 1246   13.16 9.00 1.46 
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El cuadro 1 además muestra que en las parcelas de Setaria sp, la mayor 

cantidad de las hojas se mantienen con una pendiente mayor al 100%; 

mientras que en Pteridum sp, están dispuestas menos inclinadas, con 

pendientes que no sobrepasan el 50%.  

El área de las hojas, al ser corregido por la inclinación se reduce en un 

poco más del 50% en las parcelas 1, 2 y 3 (Setaria), mientras que en las 

parcelas 4, 7 y 8 (Pteridium) se reduce en proporciones menores al 10%. 

Es notorio que las parcelas combinadas, presentan reducciones del área 

entre el 40 y 50%. El resultado de estas reducciones es el área proyectada 

de las hojas sobre un plano horizontal.  

Según el método destructivo empleado, los datos para cada tipo de 

cobertura en las diferentes parcelas está estrechamente ligado a la 

especie, así se evidencia que las parcelas de Setaria sp., presentan los 

valores de LAI más elevados con respecto a los de Pteridum sp.; pero los 

datos correspondientes a la combinación de las dos especies, no reflejan 

una tendencia clara, debido a que depende mucho el porcentaje de 

cobertura de cada una de ellas, y aún más, de la disposición (ubicación, 

orientación, inclinación, etc.) de ellas en el área a analizar.  

5.1.2 Método Plant Canopy Analyzer LAI2000 

El PCA-LAI2000, ha sido ampliamente probado en plantaciones de maíz, 

pero nunca ha sido usado para calcular LAI en otras especies vegetales 

(entre estas Setaria sp y Pteridium sp).  

Los resultados de la aplicación de este método en Setaria sphacelata, y 

Pteridium aquilinum se presentan en el cuadro 2, donde se muestran las 

composiciones florísticas de las mismas parcelas del método destructivo. 

Adicionalmente al LAI, se detallan otras variables que pueden ser 

determinadas con el mismo equipo, y en ese mismo instante. 

  



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 44 

Cuadro 2. Resumen de datos obtenidos con PCA-LAI2000 

Plot Vegetación Capa LAI SEL DIFN MTA SEM SMP 

1 S 90 1.55 0.08 0.32 65.50 6.50 40.00 

2 S 90 1.54 0.08 0.32 61.00 2.50 38.50 

3 S 90 1.57 0.08 0.28 57.50 5.50 40.00 

4 Pt 90 1.45 0.07 0.29 24.00 12.50 35.00 

5 S-Pt 45 3.07 0.35 0.03 42.00 5.00 8.00 

6 S-Pt 90 3.29 0.11 0.08 38.00 3.50 24.00 

7 Pt 90 1.53 0.05 0.27 24.50 14.00 40.00 

8 Pt 90 1.64 0.08 0.24 19.50 13.00 31.50 

9 S-Pt 90 2.55 0.11 0.15 59.00 5.50 30.00 

Del total de parcelas, ocho fueron medidas con una capa de 90o de 

abertura sobre el sensor. La parcela 5, fue medida con una capa de 45o, ya 

que no fue posible usar una de 90o, esto representó algunas variaciones en 

el resultado. Por esto se puede evidenciar que el Error estándar del LAI 

(SEL) en la parcela 5 es de ±35% (0.35), mientras que en las demás 

parcelas el SEL, no es mayor que el ±11%.  

La fracción no interceptada por las hojas (DIFN) en las parcelas con Setaria 

sp es aproximadamente del 30%; en las de Pteridium sp es un poco menor, 

está alrededor del 27%; pero en las parcelas combinadas es mucho menor, 

en fracciones menores al 15%.  

Es necesario también rescatar que la inclinación promedia de las hojas 

(MTA), para Setaria sp está en un promedio de 62.5 grados con promedios 

de de error, menores al 6.5%, lo que determina que la mayoría de las hojas 

están dispuestas verticalmente. Las plantas de Pteridium sp disponen sus  

hojas en aproximadamente a 23 grados, ±13%, lo que significa que 

predominan las hojas horizontales. Los valores intermedios que se 

presentan en las parcelas combinadas, representan que el 50% de las 

Hojas están dispuestas con una tendencia horizontal y el otro 50% con 

tendencia vertical. 

La última columna del cuadro 2 corresponde al número de pares de 

observaciones sobre y bajo el dosel, las cuales en la mayoría de las 

parcelas fue superior a 30 pares, exceptuando a la parcela 5 que no superó 

los 8 pares. Esto sirve para reducir los errores en la determinación de los 

diferentes parámetros en este método.  
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Finalmente, todos estos resultados respaldan los valores de LAI para cada 

una de las parcelas, los cuales en las parcelas de Setaria sp están entre 

1.54 y 1.57,  ±8%; en las parcelas de Pteridium sp está entre el 1.55 y 1.64, 

± 6%; y, en las parcelas combinadas, superan el 2,5%, ±SEM.  

5.1.3 Validación del Método PCA-LAI2000 

Los dos métodos de medición directa determinan para las especies de 

Setaria sphacelata, y Pteridium aquilinum, valores que se corresponden 

entre si con un 30% de sobreestimación del PCA-LAI2000 con respecto del 

método destructivo. Esto se puede observar en el siguiente gráfico. 

 

Figura 23. a) Representación gráfica de la correlación lineal de los dos métodos de 
medición directa; y, b) Representación de las curvas de LAI para cada método 
en las diferentes parcelas, (S: Setaria; Pt: Pteridium; S-Pt: Setaria + 
Pteridium). 
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La determinación “R2” entre los dos métodos está en el orden de 0.93, por 

lo que el coeficiente de correlación “R” de los dos métodos es de 0.97, lo 

que demuestra que tienen una confiabilidad de mayor al 95%. 

Los dos métodos tienen mucha relación puesto que ambos son adecuados 

para medir el LAI en áreas de 1 m2. Sin embargo, la sobre estimación del 

PCA-LAI2000, puede ser debida a que el equipo fue elaborado bajo 

parámetros de plantaciones de maíz.  

5.2 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR MEDIANTE IMÁGENES 

LANDSAT. 

Los primeros datos en este objetivo se obtuvieron para áreas homogéneas, 

con las mismas especies, pero para mayores superficies que las logradas 

en el Objetivo 1.  

5.2.1 Determinación de LAI con PCA-LAI2000 

Las parcelas muestreados fueron de 6 de 30 x 30 m en varios sectores, 

cuyos resultados son:  

Cuadro 3. Resultados de las parcelas muestreadas en las áreas de interés. 

No UTMx UTMy Sitio Descrip Composición Florística LAI 

1 713502 9561656 Pastos Área de Interés 50% Setaria sp + 50%Pteridium sp 2.56 
2 713615 9560928 Pastos Proy Xim 90%Setaria sp + Arbustos 3.02 
3 713337 9560990 Pastos Proy Xim 90%Setaria sp + Arbustos 3.43 
4 713339 9560962 Pastos Proy Xim 80%Setaria sp + 12%Pteridium+arbustos 3.59 

5 713654 9561534 Pastos Proy Xim 90%Setaria sp + Arbustos 3.21 
6 713382 9561056 Pastos Proy Xim 70%Setaria sp + 30Arbustos 4.22 

En el cuadro 3 se puede apreciar que todas las parcelas presentan una 

gran cobertura de Setaria sp, sin embargo es necesario aclarar que estos 

resultados corresponden a inventarios de especies realizados por otros 

proyectos en las mismas áreas. El LAI de las parcelas 2 al 6, son 

promedios de las mediciones realizadas en parcelas de 10 x 10 m dentro 

de áreas de 40 x 40 m. Hay una relación entre el tipo de cobertura y el valor 

de LAI, cada vez que se presentan arbustos u otros factores adicionales, el 

LAI tiende a subir. El valor mínimo corresponde al sitio de mayor interés 
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para el programa que engloba este proyecto, por cuanto se seleccionó un 

área con una composición florística de Setaria sp y Pteridium sp en relación 

de 1:1; y que cubre una superficie de 20 x 40 m 

El área con relevancia para otros proyectos comunes es el ubicado en el 

sector de pastos, el cual tiene una cobertura vegetal de Setaria sp y 

Pteridium sp, en su mayoría; y, aislados arbustos y otras hierbas. 

De todas las parcelas muestreadas la primera mostrada en el cuadro 3 se 

describe a continuación (Figura 24). 

 

Figura 24. Representación en 3D de los datos interpolados de LAI, en el área de interés 
común. 

En la figura 24, los picos de la superficie los datos corresponden a los 

valores máximos y en los valles de la superficie a los mínimos de LAI. Estos 

resultados guardan relación directa con la cobertura del suelo. Los datos 

fueron obtenidos con PCA-LAI2000, y corregidos con el modelo obtenido en 

la parte anterior: , el 

gráfico está trazado sobre un plano tridimensional sin proyección 

geográfica; donde, el eje x representa el ancho de 20 m, el eje y representa 

el largo de 40 m y el eje z corresponde al LAI. Todos los datos fueron 
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ubicados de acuerdo a un punto de inicio representado por el par(x,y) (0,0) 

del plano.  

Esta área abarca dos parcelas de 20 x 20 m dentro de las cuales existen 4 

subparcelas de 10 x 10 m en cada una, los resultados se presentan en el 

siguiente cuadro.  

Cuadro 4. Resultados para las parcelas de 10 x10 m dentro del área de interés común; 
y, datos estadísticos descriptivos.  

Plot 
sub 
plot 

LAI N % S % Pt Ubicación 
ESTADÍSTICOS 

1 

1.0 3.03 60 67.0 33.0 (1,1) 

1.1 2.73 13 56.0 44.0 (1,1) N =  121 
1.2 3.36 15 81.2 39.4 (1,2) amplitud =  4.8530 
1.3 3.08 16 81.2 18.8 (2,1) máximo = 5.1970 
1.4 2.92 16 65.9 34.1 (2,2) mínimo = 0.3440 

2 

2.0 2.10 61 55.0 45.0 (2.1) media = 2.5600 
2.1 2.43 16 60.1 39.9 (1,3) mediana  = 2.5580 
2.2 2.16 11 41.8 58.2 (1,4) moda = 2.8550 
2.3 2.27 17 58.9 41.1 (2,3) Desviación Estantándar = 0.8942 

2.4 1.57 17 55.0 45.0 (2,4) varianza = 0.7997 

La primera columna del cuadro 4 representa las dos parcelas de 20 x 20 m 

y los resultados correspondientes a estas, son los presentados en la 

primera fila de cada grupo de datos. Desde la segunda columna y segunda 

fila de cada grupo de datos se presentan los resultados para  las 

subparcelas de 10 x 10 m. Es necesario resaltar que los identificadores de 

las parcelas representan los dos niveles de organización de superficie, es 

decir “1.1” la primera subparcela de la primera parcela, hasta llegar a la 

“2.4” es la cuarta subparcela de la segunda parcela.  

En la parte derecha del cuadro se puede apreciar los estadísticos 

descriptivos de toda la muestra de datos, en donde, el mínimo es de 0.344 

que representa una parcela con cobertura de setaria sp de 10% y 40% de 

Pteridium, es decir el restante es equivalente a un área libre de plantas. El 

máximo, 5.19, es de un área cubierta en su mayoría por Setaria sp (90%) y 

una mínima porción de Pteridium sp., La mayor la distribución de los 

valores siguen una curva normal como se puede apreciar en el gráfico 

siguiente (figura 25).  
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Los resultados obtenidos guardan relación con la cobertura vegetal, más 

específicamente con la cobertura por Setaria sp, ya que una mata de esta 

especie tiene mucha más área foliar y por ende más cobertura sobre el 

suelo. 

 

Figura 25. Histograma de frecuencias de la serie de datos de LAI del área de mayor 
interés del proyecto. 

5.2.2 Corrección de las escenas Landsat. 

La escena usada corresponde al día 11 de noviembre de 2001, mediante la 

cual se obtuvieron los siguientes resultados.  

5.2.2.1 Corrección Geográfica 

Como se muestra en el cuadro 5, se tomaron las esquinas de la imagen 

como referencia de corrección, ya que corresponden a los metadatos de la 

escena. Los mismos puntos se aplicaron a las bandas 1, 2, 3, 4, 5 y 7; y se 

proyecto la imagen del sistema de proyección PLANO al sistema de 

proyección Universal Transverse Mercator, Zona 17 Sur (UTM-17S). 

Cuadro 5. Puntos de Referencia para la corrección geográfica, en el sistema de 
proyección UTM-17S. 

PUNTO 
Proyección Plana Proyección UTM 17S 

ZONA BANDAS 
X Y UTMx UTMy 

1 0 0 552057.000 9445052.357 17s 1,2,3,4,5,7 

2 0 6505 578983.011 9628458.000 17s 1,2,3,4,5,7 
3 7684 0 768731.605 9413238.000 17s 1,2,3,4,5,7 
4 7684 6505 795657.000 9596642.992 17s 1,2,3,4,5,7 
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La corrección determinó un total de 8210 columnas y 7174 filas lo que 

permitió lograr una resolución de 30 m en X y Y, según se puede apreciar 

en el cuadro 6. 

Cuadro 6. Extensión máxima y resolución de la Escena Landsat 2001. 

Bandas 
UTM x UTM y Resolución 

Min Max Min Max Columnas Filas Tamaño Pixel 

1,2,3,4,5,7 552057 795657 9413238 9628458 8120 7174 30m 

 

5.2.2.2 Calibración y Corrección Atmosférica 

La calibración y corrección atmosférica se realizó con los valores de 

radiación presentes en los metadatos de la escena, utilizando el modelo 

“Dark Object Subtraction”, para el cual los valores son los siguientes:  

Cuadro 7. Parámetros de calibración y corrección atmosférica 

Banda DN Haze 
Radiación 

(mW/cm2sr μm) 
Centro de 

longitud de onda 
Radiación Solar Espectral 

Min Max (μm) (mW/cm2sr μm) 

1 27 -6.200 293.700 0.483 205.94 
2 15 -6.400 300.900 0.565 172.84 
3 9 -5.000 234.400 0.660 149.25 
4 13 -5.100 241.100 0.825 106.5 
5 1 -1.000 47.570 1.650 22.67 
7 1 3.200 12.650 2.220 7.81 

En el cuadro 7 se puede apreciar para cada banda los valores 

correspondientes a puntos conocidos de muy baja capacidad de reflexión 

(DN Haze), como pueden ser los cuerpos de agua. En este caso se basó 

en los valores de las “Lagunas del compadre”, asumiendo que teóricamente 

reflejan cero mW/cm2srμm, cuyos valores se presentan en la columna “DN 

Haze”.  

La longitud de onda al centro de la banda es el promedio de la longitud 

máxima y mínima que puede receptar el sensor del Landsat en cada banda.  

La radiación solar espectral fue corregida automáticamente por el programa 

Idrisi. La corrección se basa en los valores de la tabla de consulta de 

THEKAEKARA et al. 1969, para la cual interviene la longitud de onda al 



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 51 

centro de la banda, corregida por un factor de modificación del día juliano 

europeo (CRACKNELL y HAYES, 1991). 

El resultado esta calibración y corrección atmosférica son valores absolutos 

de reflectancia entre 0 y 1, los mismos que podrían ser expresados en 

términos de porcentaje.  

5.2.2.3 Corrección de efectos de la Topografía. 

Los efectos del relieve en una imagen de satélite pueden ser cruciales en el 

momento del realizar cálculos de los índices de vegetación. De tal manera 

que el sensor puede captar una irradiación aparente que no es la correcta. 

Esto hace que la Imagen, en la cara opuesta a la iluminación del sol se vea 

un poco más oscura que la que está de frente al sol (figura 26).  

 

 

Figura 26. Efecto de la topografía en la reflexión. Modificado de LOTHAR, A, 2006. 

Los resultados de esta corrección fueron los que se aprecian en la figura 

siguiente:  

Ѳ = 62 

N 

Ѳ=115 
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Figura 27. Corrección topográfica de la escena 2001: a) composición BGR sin 
corrección; y, b) composición BGR con Corrección. 

Las figuras muestran una parte de la escena, ubicada entre las 

coordenadas 704487 – 719367 Este y 9552858 – 9564948 Norte. En 

figuras amarillas resaltan sitios sobresalientes donde se puede observar el 

efecto de la topografía en la irradiación de la superficie terrestre 

(exactamente los mismos sitios han sido enmarcados en ambas imágenes). 

Esto nos permite apreciar que la topografía es causa de variaciones en la 

irradiación de la superficie terrestre, pero sobretodo, altera la radiación de 

las estructuras vegetales similares en ambos lados de la montaña.  

5.2.3 Cálculo de Índices de Vegetación 

Los índices de vegetación calculados a partir de imágenes de satélite son el 

índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) y el Índice de área 

foliar (LAI), para la escena 2001.  

Los resultados se pueden apreciar como sigue:  

a)      b) 
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Figura 28. Resultados de NDVI de las áreas de Setaria sp y Pteridium sp. de la escena 
2001 de Landsat. 

En la imagen de la figura 28, se puede ver las áreas de Setaria sp y 

Pteridium sp., sobre las cuales ha sido calculado el NDVI. Los colores 

pardos representan los valores mínimos, los amarillos a los valores 

intermedios y los verdes a los valores máximos. Los valores de NDVI 

siempre se presentan de -1 a 1, pero en este caso tenemos valores 

positivos desde 0 a 1. 

En la imagen, los colores verdosos indican dichas áreas tienen estructuras 

vegetales vigorosas y en su máxima productividad. Los pardos indican 

áreas con vegetación estresada y con una muy poca productividad; pero 

aún así, no se puede decir que en estas áreas la vegetación está muerta o 

que no existe, sino que posiblemente son especies de baja reflectividad 

foliar.  



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 54 

 

Figura 29. Ubicación de las parcelas medidas con PCA-LAI2000. 

En la figura 29, se puede apreciar los polígonos que definen las áreas de 

Setaria sp. y Pteridium sp. Y encerrados en rojo se pueden ver los puntos 

que representan un área de 30x30m y que equivalen a las parcelas donde 

fueron realizadas las mediciones de LAI con PCA-LAI2000. Como se puede 

ver todas están ubicadas dentro de las áreas con la composición florística 

que ha sido mencionada. 

En el siguiente cuadro (cuadro 8) se muestran los valores de LAI y NDVI 

que corresponden a esos puntos. Según la técnica “Move Window” a cada 

valor de LAI le corresponden nueve valores de NDVI. Así, cada una de las 

columnas del cuadro está identificada con la orientación polar. El valor 

correspondiente al centro está representado en la columna “C” (las 

coordenadas de los diferentes puntos están presentadas en el cuadro 3). 

Cuadro 8. Resultados de NDVI (técnica “Move Window”) para cada parcela de LAI 
medido. 

PLOT LAI C N NE E SE S SW W NW 

1 2.55 0.2667 0.4471 0.3806 0.2491 0.3077 0.2351 0.3277 0.3650 0.2613 

2 3.02 0.2695 0.2405 0.2231 0.2681 0.2939 0.1784 0.1162 0.2484 0.3228 

3 3.43 0.4931 0.498 0.4776 0.4715 0.3980 0.4474 0.4685 0.4426 0.3670 

4 3.59 0.4474 0.4931 0.4715 0.3980 0.3625 0.4037 0.4269 0.4685 0.3426 

5 3.21 0.2213 0.1587 0.3647 0.4069 0.2945 0.2672 0.3190 0.2680 0.3308 

6 4.22 0.5037 0.4639 0.5478 0.4779 0.5218 0.4776 0.4980 0.4619 0.4211 



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 55 

Mediante estadística se pudo obtener el coeficiente de determinación R2, 

para cada LAI con los diferentes valores de NDVI. Al final de este paso, se 

pudo obtener una ecuación , con la 

que se calculó el LAI en todos los pixeles de la imagen. Los resultados se 

pueden ver en la figura 30. 

 

Figura 30. Escena 2001: LAI calculado para las áreas de Setaria sp y Pteridium sp. 

Es esta imagen, los valores en color verde (máximos), indican que existe 

mayor cantidad de área foliar que en las partes con color rojizo. Los sitios 

con colores oscuros (azul a negro), corresponden a áreas sin cobertura 

vegetal, que puede ser causada por derrumbes, simplemente significa que 

cubren parte de carretera (vía Loja – Zamora) o infraestructura (poblados); 

aunque de igual forma nos indican cual es el grado de intercepción de la 

Luz por las hojas de las Plantas, que en esos casos es ninguna. 

Asimismo, se puede mencionar a partir de esta imagen, que a nivel del 

suelo en las áreas verdes llega la radiación solar con menos intensidad que 

en las áreas rojizas. Y en las áreas oscuras, la intensidad es interceptada 

por muy pocas plantas o por ninguna.  
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5.3 VALIDACIÓN DE LOS DATOS DE LAI CALCULADOS CON LANDSAT 

MEDIANTE LOS DATOS MEDIDOS DIRECTAMENTE. 

En el Objetivo 3, se planteó la contrastación de la información obtenida de 

las imágenes Landsat y las medidas directas de LAI. Los resultados fueron 

los siguientes.  

5.3.1 LAI método Destructivo – LAI método PCA-LAI2000 

Esta correlación muestra que las dos mediciones directas, el LAI 

destructivo (método confiable) y el no destructivo PCA-LAI2000, se 

corresponden en un 97%, con una sobreestimación del 30% método no 

destructivo. Como se puede apreciar en la figura siguiente:  

 

Figura 31. a) Correlación lineal de los dos métodos de medición directa; y, b) Curvas de 
LAI para cada método.  

La corrección de los datos de PCA-LAI2000 medidos en la composición 

vegetal de Setaria sp y Pteridium sp se determina por la ecuación: 



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 57 

 

Figura 32. Ecuación (1) para corrección de los datos de PCA-LAI2000 de Setaria sp y 
Pteridium sp.  

A continuación (cuadro 9) se presentan los datos originales de PCA-

LAI2000 para cada parcela y su correspondiente valor corregido por la 

ecuación (1).  

Cuadro 9. Resultados originales y Corregidos del método PCA-LAI2000 

Parcela Original Corregido 

1 3.45 2.55 

2 4.06 3.02 

3 4.60 3.43 

4 4.81 3.59 

5 4.31 3.21 

6 5.64 4.22 

 

Como se puede observar el valor corregido es inferior al valor normal en un 

30% aproximadamente.  

5.3.2 LAI método PCA-LAI2000 – NDVI de Landsat.  

La técnica “move window” permitió obtener valores de determinación entre 

los datos de LAI de las parcelas y el NDVI de los pixeles correspondientes 

a las parcelas en la escena Landsat. 

Cuadro 10. Coeficientes de determinación para PCA-LAI2000 y NDVI de Landsat.  

R
u

m
b

 Lineal Exponencial Potencial Logarítmica 
y=ax+b y=aebx y=axb y=aln(x)+b 

a b R² a b R² a b R² a b R² 

C 0.1770 -0.2236 0.6079 0.0689 0.0485 0.5642 0.0521 1.5909 0.5508 0.5813 -0.3265 0.5951 

N 0.0839 0.1037 0.1048 0.1541 0.2487 0.0856 0.1496 0.7203 0.0652 0.2492 0.0862 0.0840 

NE 0.1459 -0.0758 0.5184 0.1190 0.3599 0.4047 0.1008 1.1453 0.3719 0.4654 -0.1443 0.4790 

E 0.1477 -0.1142 0.7122 0.0901 0.4208 0.7058 0.0665 1.4313 0.7412 0.4998 -0.2177 0.7401 

SE 0.1369 -0.0938 0.7641 0.1113 0.3476 0.7590 0.0947 1.1077 0.6994 0.4345 -0.1553 0.6985 

S 0.1830 -0.2756 0.6925 0.0480 0.5630 0.6343 0.0345 1.8534 0.6239 0.6015 -0.3827 0.6793 

SW 0.1617 -0.1800 0.426 0.0606 0.5048 0.2794 0.0480 1.6069 0.2570 0.5191 -0.2600 0.3987 

W 0.1059 0.0222 0.3680 0.1414 0.2835 0.3203 0.1251 0.8950 0.2899 0.3373 -0.0267 0.3386 

NW 0.0902 0.0398 0.9318 0.1382 0.2676 0.9167 0.1157 0.8976 0.9361 0.3000 -0.0173 0.9360 

El cuadro 10, muestra los coeficientes de determinación R2, obtenidos 

estadísticamente y con ayuda de la técnica antes mencionada. El valor 
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resaltado con rojo es 0.9361, que determina una relación del pixel que 

representa el LAI medido y el NDVI del pixel al Noroeste (NW). Lo que 

implica que las coordenadas de georreferenciación de las parcelas tuvieron 

un margen de error elevado o que la imagen está geográficamente ubicada 

de 15 a 30 m al sureste de la ubicación normal. Además indica que la mejor 

relación es de tipo potencial. 

El modelo para Calcular el LAI a partir de NDVI es el que se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 33. Ecuación (2): Modelo para calcular LAI a partir de NDVI en Imágenes Landsat. 

La aplicación de la ecuación (2), dio como resultado la imagen que se 

puede apreciar en la figura 34. 

 

Figura 34. Índices de Vegetación  de la escena 2001: a) NDVI; y, b) LAI 

a) 

b) 
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Según el módulo estadístico de regresiones de Idrisi, entre las dos 

imágenes se puede saber que la correspondencia es de 0.99, lo que indica 

que la mínima diferencia entre las dos se da exclusivamente por el error 

geográfico que presenta la escena.  

5.3.3 LAI Medido (Método Directo) – LAI Calculado (Método 

Sensores Remotos). 

Una vez hechas las correcciones de los diferentes métodos, mediante la 

correlación de los datos, finalizamos el proceso con los siguientes 

resultados. 

Cuadro 11. Resultados de LAI de Mediciones Directas (LAI Medido) y Mediciones 
Indirectas (Landsat). 

Puntos LAI Medido LAI Calculado 

1 2.55 2.116490 

2 3.02 2.135986 

3 3.43 3.673651 

4 3.59 3.367109 

5 3.21 2.789692 

6 4.22 3.744969 

 

 

Figura 35. Correlación lineal entre LAI Medido y el LAI calculado. 

Los valores de LAI medido del cuadro 11 fueron obtenidos mediante PCA-

LAI2000 y corregidos con la ecuación descrita en la figura 32, y representan 

y = 1.1391x - 0.8293
R² = 0.7604
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el promedio en las 6 parcelas de 30x30m que fueron muestreadas y 

georreferenciadas. El LAI calculado es el valor del Pixel correspondiente a 

cada parcela en la imagen Landsat. Y el coeficiente de determinación R2 

indica que los datos obtenidos con Landsat tienen una validez del 87% 

respecto del método directo. 

5.4 MONITOREAR EL ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR EN LOS DIFERENTES 

ESTADIOS VEGETALES EN UN PERÍODO DE TIEMPO DETERMINADO. 

Las escenas tomadas para lograr el cuarto objetivo fueron: Landsat TM 

1986, Landsat ETM 1999 y Landsat ETM 2001.  

La corrección de las imágenes de las escenas de 1986 y 1999 tuvieron 

algunos factores adicionales que considerar como la fecha, el tipo de 

sensor y el contenido de información. De tal manera que como se puede 

apreciar en las imágenes 1986 y 1999 el efecto de las sombras producidas 

por las nubes sobre la superficie no ha sido posible eliminarlas. Aún así, 

estas sobras cubren porciones mínimas dentro del área de interés marcada 

anteriormente. 

 

Figura 36. Composiciones BGR de las tres escenas usadas.  

1986 1999 

2001 
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Ese efecto de las nubes se puede evidenciar también en los cálculos de los 

índices de vegetación (figura 37), donde los valores más bajos (colores 

oscuros) corresponden a la radiancia de las nubes, de los derrumbes o de 

la carretera.  

 

Figura 37. Índices de vegetación calculados para las tres escenas: a la Izquierda NDVI y 
a la Derecha LAI. 

Los colores verdes representan los valores máximos, mientras pasa de 

verde a pardo en NDVI el valor es menor; en LAI los valores mínimos son 

los colores más oscuros (tendencia a negro). La diferencia entre los colores 

de las imágenes es producida por el tipo de cobertura existente en las 

diferentes épocas. Y se puede ver una tendencia a disminuir los valores 

con los años en las imágenes más recientes. Esto se puede apreciar 

1986 

1999 

2001 

NDVI LAI 
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mucho más claro comparando los estadísticos de descriptivos y dispersión 

(cuadro 12 y figura 38). 

Cuadro 12. Estadísticos descriptivos y de dispersión para los datos de LAI de cada 
escena Landsat. 

  Variables 

  LAI Escena 1986 LAI Escena 1999 LAI Escena 2001 

N Válidos 4463 4434 4470 

Perdidos 7 36 0 

 Media 4,91 4,41 2,40 

Mediana 5,07 4,53 2,41 

Desv. típ. 0,81 0,90 0,63 

Varianza 0,66 0,82 0,39 

Asimetría -2,003 -1,324 0,000 

Error típ. de asimetría 0,037 0,037 0,037 

Curtosis 6,328 3,227 -,121 

Error típ. de curtosis 0,073 0,074 0,073 

Mínimo 0,046549376 0,005022337 0,156680956 

Máximo 6,178133488 6,204766750 4,589390278 

Cuartiles 1 4,59 3,99 1,95 

2 5,07 4,53 2,41 

3 5,45 5,01 2,84 
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Figura 38. Diagrama de cajas de LAI: escenas 1986, 1999 y 2001. 
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El cuadro 12, es una comparación numérica de los estadísticos  

descriptivos y de dispersión de los datos de LAI calculados para las 

escenas 1986, 1999 y 2001. La media y Mediana indican la ya anunciada 

tendencia en la disminución de los valores de LAI con el tiempo. Aunque se 

puede notar los mínimos y máximos éstos no son indicadores que permitan 

definir una tendencia, ya que en ellos se tiene la influencia de la presencia 

o la ausencia de las nubes.  

En el diagrama de cajas (figura 38) se aprecia que la mayor agrupación de 

los datos de las escenas 1986 y 1999 está entre el segundo y tercer cuartil 

determinando una asimetría derecha de 2 y 1 respectivamente; mientras 

que en las del 2001 los datos se agrupan sobre la mediana, determinando 

una curva normal. 

Como ya se mencionó anteriormente, estos resultados están 

estrechamente ligados a la fecha de la escena, el tipo de sensor y el 

contenido de información en la escena. La fecha de la escena y el tipo de 

sensor determinan los métodos de corrección de las escenas. Mientras que 

el contenido de la escena, sumado al método de corrección determinan los 

resultados, en este caso de LAI. Por lo tanto se puede mencionar que en la 

escena de 1986, tenía más cobertura de bosques y arbustos en las áreas 

que en 1999 había pastos. Aún más, se acentúa en la época del 2001.  
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6. CONCLUSIONES 

El método directo destructivo es el método más común, el mismo que es el 

más probado hasta los tiempos actuales, pero las limitaciones que 

presentan para cubrir áreas grandes, lo hace ciertamente inadecuado para 

relacionarlo con las resoluciones de 30 m que se presentan es este trabajo. 

El Plant Canopy Analyzer es un equipo de mucha utilidad en la medición 

del Índice de Área Foliar (LAI), pero su calibración está adecuada para 

plantaciones de maíz, y aunque ya ha sido utilizado en algunas otras 

plantaciones (pino y papa), se requiere más comprobaciones de su 

efectividad en otras especies.  

En Setaria sp, El PCA-LAI2000, no es muy adecuado para medir, ya que la 

morfología de la planta, en especial la disposición de las hojas son 

potencialmente la causa de los elevados errores estándar en la medición de 

LAI y MTA (ángulo promedio de Inclinación de las Hojas). En Pteridium sp, 

los errores estándar de LAI y de MTA no son tan elevados, por lo que 

podrían estar muy relacionados a la disposición de las hojas, lo que puede 

indicar que el método es más seguro que en Setaria sp.  

Aunque el PCA-LAI2000 agilita el proceso de medición del LAI y permite 

cubrir áreas mayores a las del método destructivo, no es capaz de cubrir 

áreas equivalentes a las de una microcuenca, peor aún de una cuenca 

como la del Río San Francisco.  

Los Índices de Vegetación son de mucha utilidad en la determinación de 

estado vegetativo de las plantas. Tanto el LAI como el NDVI muestran una 

clara visión del estado de las plantas en los pastos y vegetación de 

sucesión natural de pastos abandonados. Además son buenos indicadores 

de la variación en la composición de la vegetación a través del tiempo. Por 

esta razón el LAI y el NDVI están estrechamente relacionados, lo que 

permite confirmar que es posible calcular LAI a partir de imágenes de 

Satélite; eso se pudo evidenciar en mediante el coeficiente de correlación 
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lineal r que fue de 0.97 (97% de correspondencia), determinado mediante la 

correlación entre los dos IV’s.  

Pero la forma más segura de confirmar la efectividad del método indirecto 

(con imágenes de satélite), es estableciendo una correlación lineal entre el 

LAI medido y el LAI calculado, la cual determinó un coeficiente de 

correlación de 0.87, lo que permite saber que hay una correspondencia del 

87% con respecto al método más confiable existente, el destructivo. 

Según la información obtenida, los cálculos de LAI para la escena de 1986, 

indican que en las mismas áreas donde hoy es pastizales y vegetación de 

sucesión, existía más cobertura de bosques y arbustos, y que éstos han ido 

disminuyendo con el transcurso del tiempo hasta convertirse en lo que hoy 

en día es.  

La relación promedia entre la superficie total de las hojas y la superficie del 

suelo aproximadamente para áreas cubiertas de pastizales y vegetación de 

sucesión secundaria es de 2.5 (es el promedio de LAI en el 2001). Esto nos 

indica que en sitios dominados por Setaria sp  y Pteridium sp, el LAI puede 

oscilar en el rango de 1 a 5, dependiendo del equilibrio entre las dos 

especies y la cantidad de otras especies existentes en las mismas áreas.  

Finalmente, el presente trabajo es una muestra de que se puede acelerar 

los procesos de estimación del índice de área foliar mediante sensores 

remotos, y con ello ahorrar en tiempo y dinero cuando se trata de cubrir 

áreas muy grandes. Esto facilita también, una metodología muy útil para ser 

incluida en múltiples modelos de productividad, de Evapotranspiración, 

Hidrológicos, Climatológicos, etc..  

Esta investigación permite la Validación del Índice de Área Foliar (LAI) de 

Sensores Remotos (imágenes de Satélite) con Mediciones Directas 

(métodos destructivos y PCA-LAI2000) en la Reserva San Francisco (RSF).  
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7. RECOMENDACIONES 

El investigador está en total libertad de usar su criterio personal para definir 

el método más adecuado para determinar LAI en las áreas de su interés. 

El método destructivo es el más común y más seguro, pero es muy limitado 

a la hora de su aplicación, se recomienda usarlo para generalizar una 

estimación de LAI específico y en plantaciones con crecimiento conocido.  

El equipo Plant Canopy Analyzer LAI2000, es un equipo elaborado para 

estimar LAI en plantaciones de maíz, por tal razón si se requiere su uso en 

otras especies de plantas es necesaria su calibración y validación mediante 

un método conocido, el método destructivo es el más adecuado para 

realizar esta calibración y validar la información. 

Para medir con PCA-LAI2000 se debe tomar en cuenta: El tiempo 

atmosférico, debe ser cielo completamente nublado pero sin lluvias, ya que 

si esto no ocurre pueden haber alteraciones en las medidas; La pendiente 

del terreno, en lugares muy escarpados puede haber influencia de la 

montaña (si esto ocurre se deben usar el sensor paralelo a la pendiente o 

usar las capas del sensor).  

Al medir con PCA-LAI2000, no se puede considerar que las medidas de 

LAI, hechas para una mata de Setaria sp, sean equivalentes  a las medidas 

para un área cubierta por Setaria sp. ya que en el interior de la mata el 

promedio de intercepción de la luz es mucho mayor. Al medir LAI para un 

área también se toman en cuenta los espacios donde no exista cobertura 

de esta especie. Esto reduce notablemente el promedio de LAI en el interior 

de las matas. 

Es necesario realizar otros estudios comparativos adicionales entre los tres 

métodos comparados en este trabajo, tomando en cuenta las especies de 

plantas ya sea dentro o fuera de las áreas definidas para este proyecto. 

Idrisi Andes e Idrisi 32, son paquetes de SIG muy académicos, por lo que 

es recomendable impartirlo como parte de estudio de las unidades que 

tienen relación a este. Estos programas son adecuados para principiantes y 



7. RECOMENDACIONES  

 67 

avanzados, porque pueden ayudar a comprender las múltiples variables a 

tomar en cuenta en la información geográfica y a realizar análisis muy 

completos especialmente en relación a la Gestión Integral del Agua.   
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