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Objetivos

• Indice de área foliar (LAI)
• Detalles de Landsat 7 ETM y Landsat 8
• Estimación de IAF de Landsat 7 y 8
• Herramientas LiDAR
• Próximas funciones



Herramienta actualizada 
de Landsat

By Matthew Sumnall 
(msumnall@vt.edu)



Crecimiento probre Crecimiento alta

Indice de área foliar



Por qué es importante el área foliar?

• Expresado como índice de área de 
foliar (IAF)

• definido como la relación del área de 
las hojas por unidad de superficie del 
terreno

• El área de las hojas determina
• intercepción de agua 
• extinción de radiación
• intercambio de agua y gas de carbono

• Utilizado en la predicción:
• Crecimiento y respuesta



1 unidad adicional de área foliar= 7 m3/ha/yr
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El crecimiento anual del volumen aumenta con el área foliar



Teledetección pasiva

• Recopila datos al detectar la 
energía que se refleja desde la 
Tierra

• El análisis de espectros tiene 
aplicaciones de gestión directa

• Entendiendo la densidad de la 
vegetación

• Evaluar los cambios en la salud de 
las plantas



Orbita Landsat

Devoluciones cada 16 días

Dia 1Dia 2Dia 3



Landsat 7 y 8

• Landsat 7
• Lanzado el 15 de abril de 1999

• Landsat 8 lanzado
• 11 de febrero de 2013

• Diferentes definiciones de 
bandas de Landsat 7 y 8

• Las bandas adicionales permiten 
una mejor identificación de la 
nube visible y no visible.



Estimación de IAF de Landsat

• RIR = LS 7 banda 4 *

• Rred = LS 7 banda 3 *

Ambos encontraron una relación entre el índice relación simple y IAF:

𝑆𝑆𝑆𝑆 = �𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

• RIR = LS 8 banda 5 *

• Rred = LS 8 banda 4 *

* Atmospherically corrected reflectance

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 0.56 × 𝑆𝑆𝑆𝑆 + 0.83 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 0.333 × 𝑆𝑆𝑆𝑆 + 0.002 



Determinación de la Competencia Vegetación IAF

Blinn et al., 2012

Competidor IAF

Competidor IAF

Controle de sub bosque

Verano IAF - Invierno IAF    =



Vegetación del Sotobosque - IAF

Co
m

pe
tin

g 
Ve

g 
LA

I
Blinn et al., 2012Peduzzi, 2005 Annual Meeting

y = -0.6285x + 3.5644
R² = 0.39750

1

2

3

4

0 1 2 3 4 5

LA
I U

nd
er

st
or

y

LAI Overstory

Loblolly

sotobosque de hoja perenne sotobosque caducifolio



¿Dónde obtener los datos?
• USGS EarthExplorer: https://earthexplorer.usgs.gov/
• Ver documentación para más detalles

https://earthexplorer.usgs.gov/


Procedimiento
• Instalar paquete (s) R • Abrir la interfaz

• Abra la herramienta de cálculo IAF para una sola escena 
Landsat

• Abra la herramienta de cálculo IAF para calcular la 
vegetación competitiva IAF
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2



Estimar IAF para una sola escena

• Seleccione el archivo de banda 
Near Infra-Red (NIR) (LS7 band 4 
OR LS8 band 5)

• Seleccione el archivo de banda 
roja (LS7 banda 3 O LS8 banda 4)

• Seleccione Landsat 7 8
• Seleccione el directorio de salida
• Ingrese un nombre de archivo
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Ejemplo de LAI estimado

Nota: el estado del procesamiento aparecerá en la consola



Estimar IAF para vegetación competidora

• Seleccione Near Infra-Red (NIR) y 
bandas rojas para Spring

• Seleccione las bandas de 
infrarrojo cercano (NIR) y rojo 
para el invierno

• Seleccione datos Landsat 7 u 8
• Seleccione el directorio de salida
• Ingrese un nombre de archivo

Nota: el proceso no se ejecutará si las escenas Landsat no se superponen
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Ejemplo de vegetación estimada competitiva 
LAI (devolverá tres archivos) 1. IAF Primavera

2. IAF Invierno
3. IAF Competidora

IAF Invierno IAF PrimaveraIAF Competidora



Seminario web Landsat 7/8 
próximamente!



Actualizaciones de LiDAR



Descripción general de LiDAR

• Introducción a LiDAR
• Métodos desarrollados

• Detalles del conjunto de 
herramientas LiDAR

• Estimación de métricas forestales
• Nuevos métodos

• Respuesta de fertilizante de 
modelado

• Delineación individual de árboles
• Análisis de datos de vehículos 

aéreos no tripulados
• Proyectos actuales y futuros



LiDAR de retorno discreto en el aire

• LiDAR más utilizado
• Los sistemas de escaneo emiten miles 

de pulsos por segundo
• El láser infrarrojo refleja la vegetación 

y el suelo.
• Potencial de retornos múltiples para 

un solo pulso
• Datos almacenados como puntos 3D



Descripción general del procesamiento de 
LiDAR

• Los picos representan interacciones 
con superficies

• Clasificación de puntos de tierra
• Cálculo de alturas aéreas
• Interpolación de superficies ráster

desde puntos
• Modelo de terreno digital
• Modelo de altura del dosel



Herramientas de procesamiento LiDAR

• Herramientas de procesamiento 
desarrolladas para R (código 
abierto)

• Disponible en el sitio web de FPC
• Métodos desarrollados para:

• Lectura de datos LiDAR nativos del 
formato LAS

• Estimación de métricas forestales
• Métricas de salida para trama / 

escala de soporte



Métrica forestal

• Altura y profundidad del dosel 
dominante

• Índice del área foliar desde el suelo
• Índice del área foliar del dosel
• Diámetro medio cuadrático
• Área basal
• Respuesta de fertilizante



Clasificación del sotobosque a partir de datos de UAV

• Soporte más joven con muchos 
elementos de corona existentes en 
la misma capa vertical que el 
sotobosque potencial

• La presencia en el sotobosque no 
fue consistente en todas las 
parcelas

Side-on view



Mapeo de retornos clasificados del sotobosque

Potential
understory



Nuevas aplicaciones LiDAR disponibles para FPC
• Herramienta 1 - Promedios de soporte:

• Altura (R2 0.92)
• Altura hasta la corona viva (R2 0.87)
• IAF (R2 0.80-0.88)
• Presencia de sotobosque (R2 0.79)

Herramienta 2 - Atributos del árbol individual:
• XY Coordinates
• Altura (R2 0.92)
• Radio de la corona (75% below 1 m error)
• Árbol individual IAF



Herramientas LiDAR en el Futuro
• Delineación mejorada de la copa del árbol individual

HT 
(m)

What this means for you: Individual Crown → Individual Tree Health → Individual Tree LAI 

Previamente:
50-70% correctamente identificado

Mejoras estimadas:
62-89% identificado correctamente



Herramientas LiDAR en el Futuro

• Estimaciones mejoradas de la competencia del sotobosque

HT 
(m)

Lo que esto significa para usted : ¡Detecte dónde existe competencia en el sotobosque y en qué medida!



Cientos de millas cuadradas de bosque inventariado ~ 2 días
Los datos del árbol individual se le devuelven con el clic de un mouse

¡El poder de gestionar micro sus stands!



Resumen y consideraciones futuras

• Es posible la detección a escala 
fina del sotobosque en 
plantaciones

• La presencia de sotobosque y la 
estimación de altura se pueden 
hacer con una precisión 
relativamente alta

• Donde las alturas de la corona son 
bajas, se requiere un método 
diferente para separar las capas

• El UAV LiDAR de alta densidad ayuda

• La detección del sotobosque 
permite la gestión dirigida a 
escalas pequeñas a grandes

• La incorporación del dosel 
individual y la intensidad 
normalizada permitirán la 
clasificación de componentes 
superpuestos verticalmente



Implicaciones y trabajo futuro

• El método del dosel individual 
satisface la necesidad de generar 
información rentable y de alta 
precisión relevante para el manejo 
forestal

• La detección del sotobosque 
permite aplicar un control de 
precisión

• Las diferencias en la arquitectura 
de la corona del genotipo se 
pueden evaluar para todos las 
coronas directamente

• Se intentará la transición de los 
métodos desarrollados aquí a 
ALS convencional

• Las características adicionales, 
como el diámetro del tronco, 
pueden estimarse directamente 
a partir de los retornos del 
tronco



Gracias!
Side-on view
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