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Resumen

En el actual trabajo de investigación se hace una compilación de información
concerniente a la evaluación de modelos espectrales para recuperar las propie-
dades biofísicas y bioquímicas de la cobertura forestal a partir de imágenes de
satélite y radiometría de campo, del mismo modo de la interpretación de los ín-
dices espectrales como: el índice de borde rojo (REP), índice de clorofila (CI) y
los índices de vegetación espectral. Posteriormente se describen las propiedades
biofísicas y bioquímicas de las hojas y plantas como (clorofilas, carotenoides y
antocianinas). Asimismo se hace una revisión de los métodos y modelos aplica-
dos a la cobertura forestal como métodos para apreciar el contenido de clorofila
de las hojas, métodos para apreciar el contenido de clorofila del dosel forestal,
modelos de reflectancia para estimaciones bioquímicas foliares y de igual forma
se describen los métodos basados en procesos de inversión de los modelos de
transferencia de radiación PROSPECT, INFORM y el modelo de interacción de
la luz forestal (FLIM) para recuperar las propiedades biofísicas y bioquímicas
del bosque desde datos de satélite.

Palabras clave: Reflectancia; Índices; Forestal; Modelos; Vegetación.
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Capítulo I

Introducción

1.1. Antecedentes

A principios de 1992 se hace un desarrollado de un nuevo modelo de interac-

ción de luz forestal (Rosema et al., 1992) este desarrollo tendría el sombreado

como la transparencia de la corona. También el modelo inverso se implementa-

ría como un algoritmo de procesamiento de imágenes. Las evaluaciones de los

modelos se estudian y se comparan con los datos de la superficie del bosque

en los Países Bajos. Los resultados indican que el modelo ofrece un carácter

equitativo del ambiente.

Posteriormente se vendría los estudios de la verificación de cuatro modelos

de transferencia radiactiva unidimensionales de manera directa e inverso (Jac-

quemoud, 2000). Estos modelos son combinaciones del modelo de propiedades

ópticas de hojas PROSPECT y la reflectancia del dosel SAIL (dispersión por
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hojas inclinadas arbitrariamente), IAPI, KUUSK y NADI (nuevo modelo dis-

creto avanzado). En esta ocasión el contenido de clorofila, el índice de área

foliar y el ángulo de inclinación medio de la hoja arrojaron mejores resultados,

sin embargo este último no fue validado debido a la falta de datos del campo.

(Combal et al., 2003). Considera que las variables biofísicas del dosel a par-

tir de datos de teledetección se investiga utilizando el modelo de inversión de

transferencia radiativa. Este tratado se centra en el uso de información previa

para reducir las incertidumbres asociadas a la apreciación de las variables bio-

físicas del dosel en el procedimiento de inversión del modelo de transferencia

radiactiva. Las estimaciones demostraron que el uso de información previa me-

jora significativamente la evaluación de variables biofísicas del dosel.

En el año 2004 se investiga el potencial del modelado de transferencia radia-

tiva y las técnicas de inversión para usos operativos con la finalidad de recuperar

el índice de área foliar en un plantío de álamos (Meroni et al., 2004). El mo-

delo 1-D bidireccional de reflectancia del dosel SAIL, junto con el modelo de

propiedades ópticas de la hoja PROSPECT, se invirtió con datos DAIS hiper-

espectrales en el aire mediante un método iterativo. Además se muestra que el

uso de conocimientos previos y la elección de un número limitado de bandas

que forman el muestreo espectral óptimo son fundamentales para incrementar

la exactitud del proceso de inversión. En el análisis se confirma el potencial
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operacional de la inversión del modelo para la recuperación de parámetros bio-

físicos.

(Schlerf et al., 2005). En este tratado se evalúa sistemáticamente los modelos

predictivos lineales entre los índices de vegetación (VI) derivados de los datos

del espectrómetro de imágenes aerotransportadas corregidas radiométricamente

(HyMap) y las mediciones de campo de las variables biofísicas del bosque. El

análisis demostró que para los datos de imágenes hiperespectrales, los modelos

de regresión lineal se pueden aplicar para cuantificar (LAI) con buena exactitud.

Para los datos multiespectrales de banda ancha, la exactitud fue ordinariamente

más bajo. En aquel momento se pudo garantizar que el conjunto de datos hi-

perespectrales contiene más información apreciable para la estimación de las

variables de soporte forestal (LAI) y volumen que los datos multiespectrales.

Más tarde se hacen estudios sobre índices espectrales para detectar e iden-

tificar enfermedades de las plantas (Mahlein et al., 2013). El objetivo de este

fue desarrollar índices específicos de enfermedades espectrales (SDIs) para el

descubrimiento de enfermedades en los cultivos. Como por ejemplo las firmas

hiperespectrales de las hojas de remolacha azucarera sanas y enfermas se eva-

luaron con un espectroradiómetro sin imagen en diferentes etapas de progreso

y la gravedad de la enfermedad de los patógenos. Los índices de enfermedad

optimizados fueron probados por su potencial para detectar y organizar hojas
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de remolacha azucarera sanas y enfermas.

Por consiguiente, se hizo el estudio relacionado con la verificación de méto-

dos para mapear el contenido de clorofila del dosel en un bosque heterogéneo

de montaña utilizando datos de Sentinel-2 (Ali et al., 2020). En esta disertación,

se evalúa el desempeño de varios métodos estadísticos y físicos para rescatar el

contenido de clorofila del dosel (CCC) del Sentinel-2 en un bosque heterogéneo

de montaña mixta. Asimismo se utilizan 13 índices de vegetación (VI) diferen-

tes, un punto de vista estadístico no paramétrico y dos modelos de transferencia

radiativa (RTM) para estimar la exactitud de la predicción de (CCC). Mientras

que los métodos basados en la física fueron calibrados usando datos simulados

y validados usando el conjunto de datos de referencia in situ. Sin embargo el

mapeo de (CCC) utilizando estos métodos reveló estándares de distribución es-

pacial similares, se observó una sobreestimación y subestimación de valores de

(CCC) bajos y altos principalmente en los enfoques estadísticos.

1.2. Objetivo

Efectuar una revisión de las metodologías y modelos más concisas para la

evaluación de modelos espectrales para recuperar las propiedades biofísi-

cas y bioquímicas de la cobertura forestal a partir de imágenes de satélite

y radiometría de campo.
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1.3. Planteamiento del problema

Según su progreso y su campo de estudio de los modelos espectrales de las

propiedades biofísicas y bioquímicas de la cobertura forestal, en específico, la

utilización de espectroradiometria de campo y sensores remotos, están atrave-

sando por un periodo en el cual confluyen los métodos basados en el procesa-

miento y análisis de imágenes de satélite. Los enfoques teóricos de la cobertura

vegetal nos sirven para apreciar las propiedades biofísicas y bioquímicas de las

plantas, hasta el momento se cuenta con variedades de información, pero po-

seen limitaciones que no nos permite proceder con los análisis profundos y con

exactitud de las imágenes espectrales de campo, por lo que se impone como

problema de investigación, la búsqueda de metodologías y modelos más preci-

sos para el estudio de los modelos espectrales para recuperar las propiedades

biofísicas y bioquímicas de la cobertura forestal.
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Capítulo II

Marco teórico

2.1. El sensoramiento remoto

El sensoramiento remoto o la teledetección es una técnica que permite ob-

tener una indagación mediante el estudio de datos colectados por instrumentos

que no están en acercamiento físico con los objetos investigados. Los senso-

res remotos, habitualmente están a bordo de aviones o satélites que orbitan la

Tierra, miden la energía o radiación electromagnética (REM) que es reflejada

o emitida por los objetos. La emigración de la radiación (emitida o reflejada)

del área terrenal es un fenómeno perpetuo en 4 dimensiones (espacio, tiempo,

longitud de onda y radiancia). Un sensor debe muestrear en este perpetuo dis-

cretizándolo. La manera en que esta discretización se lleva a fin define los cuatro

tipos de resolución con los que se trabaja en teledetección:
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2.1.1. La resolución espacial

La resolución espacial es el tamaño del píxel, en algunos casos se emplea

la concepción de IFOV (campo instantáneo de visión) que se define como la

componente angular (en radianes) observada en un período resuelto.

2.1.2. La resolución espectral

La resolución espectral es la anchura de banda concerniente en el que se

registra la radiación. Como tal, determina la exactitud con la que se pueden eva-

luar las características de la radiación y los espectros; ya que la banda constituye

una inconstante para describir el área captada.

2.1.3. La resolución radiométrica

La resolución radiométrica indica la susceptibilidad del sensor, es decir la

amplitud de diferenciar entre pequeñas variaciones en la radiación que capta.

Suele expresarse mediante el dígito de bits necesarios que se precisan para re-

copilar cada píxel.

2.1.4. La resolución temporal

La resolución temporal indica el intervalo de tiempo entre un conjunto de

imágenes obtenidas por la plataforma, cada media hora en el procedimiento de
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los satélites geosíncronos y discontinuo en el proceso de los satélites heliosín-

cronos.

Entre los desarrollos crecidamente recientes en teledetección están los sen-

sores de alta resolución espacial, los de alta resolución espectral y finalmente la

utilización del Radar de Apertura Sintética (SAR). En los de alta resolución es-

pectral están los espectrómetros de imagen que captan un elevado numerosidad

de canales (más de 40) estrechos, contiguos y a excepción de solapamiento. El

objetivo de la espectroscopia de imagen es evaluar la representación cuantita-

tiva de los componentes del régimen Tierra-Atmósfera (radiancia, emisividad,

temperatura, reflectancia, congregación de diferentes componentes atmosféri-

cos y sus variaciones espacio-temporales, tasas de fotosíntesis, concentraciones

de componentes de la superficie, disposición del agua, etc.)

2.2. La radiación óptica

La radiación óptica es una iluminación en el sentido general del vocablo,

incluye las ondas electromagnéticas que tienen una extensión de onda de alre-

dedor de 300 nm (región ultravioleta), la región visible que esta alrededor de

(400-700 nm) y la región infrarroja que esta de (760 a 2500 nm). La radiación

óptica tiene un ambiente dual, ya que se encuentra tanto en ondas como en
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partículas. Según la inferencia clásica, la radiación electromagnética consiste

en campos eléctricos y magnéticos cambiantes que se propagan por el espacio

formando una onda electromagnética.

2.3. Cobertura forestal

La cobertura forestal habitualmente se refiere a la región de la superficie re-

lativa (en porcentajes) o efectiva (en kilómetros cuadrados o millas cuadradas)

que está revestido por bosques. La cobertura forestal es una clase de cobertura

terrestre. Las coberturas del suelo forman o son las características físicas ob-

servadas, tanto naturales como artificiales, que ocupan el área inmediata de la

tierra. Por ejemplo en el estudio hecho por (Hansen et al., 2010, p. 8652), es-

tipula que la cobertura forestal se define como un 25% o más de cerradura del

dosel en la escala de píxeles ya sea en Landsat (la resolución espacial es de 30m

× 30m) para árboles mayores a 5m de elevación. Si conforme se utilizan varios

umbrales de la cerradura del dosel para concretar la cubierta forestal, la des-

cripción se fundamenta en la capacidad de asemejar la vegetación leñosa alta

sin ambigüedades en imágenes multiespectrales.
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2.4. cobertura espectral

La cobertura espectral se puede anotar como la fuerza y tiene las facilidades

de medida de una señal de detección remota que están relacionadas principal-

mente con la longitud de onda de esa señal. En las longitudes de onda del in-

frarrojo cercano y visible, la señal es fuerte, pero en las longitudes de onda del

infrarrojo medio la señal es frágil.

2.5. Espectroradiometría

(Vaughan, 2001) define la espectroradiometría como el cálculo cuantitati-

vo de radiancia, irradiancia, reflectividad o transmisividad referente al terreno.

(Milton et al., 1995) la definen como la compostura de la reflectividad espectral

(correlación entre el flujo incidente y el reflejado por una superficie) de cual-

quier superficie en su ambiente habitual.

Entonces la espectroradiometría es una técnica que permite estimar la respuesta

de la superficie terrenal a la radiación incidente en el nivel del espectro visible,

Infrarrojo contiguo e Infrarrojo de onda corta que esta de (350 – 2500 nm) ya

sea en laboratorio o en campo.
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2.6. Espectroscopia de reflectancia

La espectroscopia de reflectancia es la rama de la espectroscopia que estudia

una radiación óptica en función de la longitud de onda reflejada por un cuerpo.

2.7. Espectroscopía de la vegetación

Según (Jensen, 2000). El procedimiento espectral de la vegetación, es decir,

la cuantía de energía reflectante medida en cada individuo o planta a lo extenso

del espectro, depende de la particularidad de esta misma, de sus interacciones

con la radiación solar y otros factores climáticos, y de las condiciones de nu-

trientes y agua en su medio ambiente.

2.8. Propiedades de la reflectancia

La región perceptible del espectro de reflectancia de la vegetación se ca-

racteriza por una baja reflectancia y transmitancia, esto se debe a las fuertes

absorciones de los pigmentos foliares. Por ejemplo, los pigmentos de clorofila

absorben la luz azul, violeta y roja para la fotosíntesis. La luz verde no se absor-

be para la fotosíntesis, por lo que la mayor parte de las plantas parecen verdes.

El espectro de reflectancia de la vegetación verde evidencia picos de impregna-

ción alrededores de 420, 490 y 660 nm. La colectividad de estos son causados
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por fuertes absorciones de clorofila.

2.9. Reflectancia de la Vegetación

Según (Jensen, 2000) las propiedades de reflectancia en la cobertura vegetal,

para la jerarquía de 0.45 a 2.5 ųm, dependen de las siguientes características

que se presentan a continuación:

Estructura superficial del follaje e índice de refracción del contenido cuti-

cular de la corteza superior: esta propiedad controla la reflectancia del área

superior del follaje.

Constitución, abundancia y repartición de los pigmentos: esta propiedad

determina la impregnación de la radiación en el rango visible del espectro.

Composición interna del follaje: esta propiedad hace referente a la dis-

persión de la radiación que depende de la disposición de los tejidos y las

células.

Contenido de agua: esta propiedad determina la impregnación en el rango

del espectro infrarrojo.
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2.10. Propiedades ópticas de las hojas

De acuerdo con la estipulación de (Gates, 1965), las propiedades ópticas de

las hojas dependen del entorno de radiación, de la especie de la planta, el espesor

de las hojas, la distribución de la superficie foliar, los niveles de reservado de

clorofila, carotenoides y la composición interna del follaje. La interacción entre

la refulgencia solar y las plantas puede evidenciarse a través de tres efectos

específicos:

Efectos térmicos: Alrededor del 70% de la radiación solar incidente, es

absorbida por las plantas y convertida en energía para administrar y admitir

la subsistencia de la calentura corpórea de la planta y su procedimiento de

transpiración.

Efectos fotosintéticos: en este efecto la radiación activa fotosintética es

usada en la transformación de la fotosíntesis, entonces cerca del 28% de

la energía es absorbida por una planta, e interviene en la transformación y

elaboración de componentes orgánicos enormemente energéticos.

Efectos fotomorfogénicos: la particularidad y el conjunto de energía absor-

bida, transmitida y/o reflejada depende de la extensión de onda, del ángulo

de incidencia, la aspereza de la superficie, las diferencias en las propieda-

des ópticas y los contenidos bioquímicos de las hojas.
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2.11. Índices espectrales

2.11.1. El índice de borde rojo(REP)

El índice de borde rojo fue explicado por primera vez por (Collins, 1978),

denota como un rasgo particular de la respuesta espectral de la vegetación y

posiblemente es el rasgo más estudiado en la curva espectral. También se carac-

teriza por la baja reflectancia de la clorofila roja a la alta reflectancia que está

alrededor de 800 nm (a menudo llamada hombro del borde rojo) asociada con la

composición interna de la hoja y el contenido de agua. Hacemos también men-

ción a (Guyot y Baret, 1988) que utilizaron solo cuatro bandas de longitud de

onda para establecer el estado del borde rojo. Utilizaron medidas de reflectancia

a 670, 700, 740 y 780 nm.

Cálculo de la reflectancia en el punto de inflexión:

Rborde−ro jo =
(R670 +R780)

2
(2.1)

Cálculo de la longitud de onda del borde rojo:

λred−edge = 700+40(
Rred−edge −R700

R740 −R700
) (2.2)
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2.11.2. Índice de Clorofila (IC)

El índice de clorofila se mide a partir de las medidas de espectroradiometría

de campo y tambien usando la descripción del borde rojo, es viable adquirir el

Índice de Clorofila de borde-rojo como se presenta a continuación (Thenkabail,

2011):

CIborde−ro jo =
(R750−800)

(R695−740)
−1 (2.3)

2.11.3. Los índices de vegetación espectral

Los índices de vegetación espectral tienen una representación tanto en la

suma, diferencia o proporción de los parámetros espectrales determinados en

algunas longitudes de onda analíticas. Dichos índices de vegetación permiten

organizar relaciones entre las características de la vegetación de las plantas en

circunstancias de estrés, como también en los parámetros de reflectancia de

estas plantas. Consideremos los índices de vegetación más comunes.

El índice de proporción de vegetación (RVI): se calcula de la siguiente

manera:

RV I =
NIR

RED
(2.4)
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El índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) con bandas es-

pectrales:

NDV I =
(R800 −R680)

(R800 +R680)
(2.5)

El índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) de borde-rojo:

NDV Irededge =
(R800 −R700)

(R800 +R700)
(2.6)

2.12. Propiedades bioquímicas y biofísicas de hojas y plantas

Describiendo la cuantificación de la fisiología y la fenología de la vegeta-

ción, incluida las tasas de intercambio de los gases con la atmósfera, se pueden

alcanzar mediante mediciones precisas de los pigmentos presentes en las ho-

jas de las plantas que juegan un papel muy significativo en la fotosíntesis y en

la protección de las plantas. Hay tres clases principales de pigmentos que se

encuentran en las plantas:

2.12.1. Clorofilas

Las clorofilas están divididas en dos partes como la clorofila-a y la clorofila-b

que son pigmentos esenciales para la conversión de energía luminosa en energía

química almacenada.
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2.12.2. Carotenoides

Los carotenoides generalmente están representados por carotenos-α, carotenos-

β y xantofilas (luteína, zeaxantina, violaxantina, antheraxantina y neoxantina),

que exhiben una fuerte absorción de luz en la región del espectro azul y no están

distribuidos uniformemente en los fotosistemas y pigmentos individuales.

2.12.3. Antocianinas

Las antocianinas son pigmentos que se encuentran a menudo en plantas su-

periores y son responsables de su tonalidad roja. En las hojas, se localizan en

las vacuolas de las células epidérmicas o justo debajo de la epidermis adaxial

(superficie superior de una hoja), pero a veces también en las células de la epi-

dermis abaxial (superficie inferior de una hoja), empalizada y mesófilo espon-

joso.

2.13. Características espectrales de la reflexión de las hojas

Teniendo una perspectiva general referente al estudio de la variación de la re-

flectancia en respuesta a la variación del contenido de pigmento, se tiene como

desenlace hallar bandas espectrales de máxima sensibilidad. Esto se combina

con una sensibilidad mínima al contenido de otros pigmentos, asimismo como

el espesor y la estructura de las hojas. Entonces la estimación remota y no des-

tructiva del período de la vegetación se lleva a cabo mediante el cálculo del
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contenido de pigmento basado en la relación entre la reflectancia y las propie-

dades ópticas inherentes de la hoja.
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Capítulo III

Métodos y modelos en la cobertura forestal

3.1. Métodos para estimar el contenido de clorofila de las ho-

jas

Las propiedades ópticas de las hojas y la organización de la estructura del

dosel determinan las señales de teledetección que se originan en las superficies

con vegetación. La adquisición de estas propiedades ópticas de las hojas y de

la estructura del dosel son los dos dominios principales de la teledetección de

los ecosistemas terrestres. Las propiedades ópticas de las hojas dependen de la

estructura de las hojas, la constitución bioquímica de las hojas, la distribución

de los componentes bioquímicos de las hojas y el índice de refracción variado

de estos componentes. La disipación de la radiación por una hoja es causada por

falta de uniformidad óptica en la superficie del follaje, el espesor del follaje, el

tamaño de las células y la organización celular interna. Entonces la diversidad

en las propiedades ópticas de las hojas depende de la longitud de onda. Las
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mediciones hiperespectrales espectralmente continuas en cuanto al follaje son

esencialmente útiles para encontrar características sutiles y cambios en los es-

pectros ópticos del follaje que se relacionan con el contenido de clorofila de las

hojas.

3.1.1. Método empírico para la estimación del contenido de clorofila foliar

Las relaciones empíricas entre los índices espectrales en cuanto a la hoja y

las mediciones del contenido de clorofila se han estudiado considerablemente

para lograr apreciar los contenidos de las clorofilas de las hojas. Se ha demostra-

do que son eficaces para estimaciones no destructivas del contenido de clorofila

foliar a partir de mediciones de campo y de laboratorio de la reflectancia espec-

tral foliar. A lo extenso del tiempo del mismo modo se han desarrollado muchos

índices espectrales identificando relaciones entre la reflectancia de las hojas y el

contenido de clorofila. Por consiguiente en las regiones roja y azul del espectro

electromagnético, las clorofilas tienen fuertes picos de absorbancia. Entonces

los índices espectrales emplean relaciones de bandas estrechas internamente de

los rangos espectrales que son sensibles a las clorofilas y las que no son sen-

sibles o los que están relacionadas con algún otro control sobre la reflectancia.

Este método resuelve el problema de la superposición de espectros de absorción

de diferentes pigmentos, los efectos de las interacciones del área de la hoja y

la organización de la hoja. La generalidad de los índices de clorofila se basan

en proporciones de bandas estrechas en la región perceptible y del infrarrojo
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cercano.

3.1.2. Método de inversión del modelo basado en la física

Los modelos basados en la física ha conseguido poseer un adelantamiento

apreciable, ya que simulan las características espectrales de las hojas en función

de las interacciones de la radiación incidente con el medio foliar. Estos modelos

radiométricos tienen en consideración la física inferior y la complejidad de las

propiedades bioquímicas de las hojas y por lo tanto, son robustos y aplicables

para diferentes especies. En la actualidad existen cuatro categorías de modelos,

que incluyen las siguientes:

Modelos de placas: este modelo asume una hoja como una o varias placas

absorbentes con superficies rugosas que dan parte a la dispersión de la luz,

típica de la cual es el modelo PROSPECT.

Los modelos de flujo N: estos modelos consideran una hoja como un medio

paralelo horizontalmente homogéneo con irradiancia ascendente, descen-

dente y dispersión isotrópica.

Los modelos de trazado de rayos: en este caso los modelos describen la

composición de la estructura interna de la hoja con una representación

detallada de las células individuales y su destreza única interiormente de

los tejidos.
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Los modelos estocásticos: en este modelo toman en consideración las di-

ferentes propiedades físicas y fisiológicas de las hojas de dicotiledóneas.

Método de modelado para la estimación del contenido de clorofila de hoja ancha

En este método se utiliza el modelo PROSPECT ya que este modelo asume

que una hoja es una pila de L capas elementales idénticas separadas por L - 1

espacios de aire. Entonces el número de capas imita la dispersión dentro de la

hoja. La dispersión se describe por el índice de refracción (n) de los materiales

de las hojas y por un parámetro que caracteriza la organización del mesófilo

de la hoja (L). Las capas se definen por su índice de refracción y coeficiente

de absorción Ki. La absorción es la suma lineal de los contenidos de las sus-

tancias químicas constitutivas y los correspondientes coeficientes de absorción

específicos.

K(λ) = Ke(λ)+
∑Ki(λ)Ci

L
(3.1)

Donde λ es la longitud de onda, Ke(λ) es el coeficiente de absorción del albino

elemental y Ci es el contenido del constituyente de la capa i (clorofila a + b,

agua y materia seca) por unidad de área; Ki(λ) son los coeficientes de absorción

específicos correspondientes del constituyente i, L es el parámetro de la estruc-

tura de la hoja, que es el número de capas compactas que especifica el número

promedio de interfaces aire/paredes celulares interiormente del mesófilo.

Entonces la reflectancia y la transmitancia hemisféricas estimadas se com-
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paran posteriormente con la reflectancia y transmitancia de las hojas medidas.

Por consiguiente utilizando un algoritmo de optimización, los componentes i se

pueden iterar numéricamente minimizando la función de mérito y se representa

de la siguiente forma:

∆ = ∑
λ

{[Rmes(λ)−Rmod(λ)]
2 +[Tmes(λ)−Tmod(λ)]

2} (3.2)

donde Rmes es la reflectancia medida y Tmes es la transmitancia medida; Rmod

es la reflectancia estimada del modelo y Tmod es la transmitancia estimada del

modelo.

La estructura de las hojas, el contenido de clorofila y las propiedades ópticas

varían tanto estacionalmente en cuanto a la posición del dosel. Suponiendo que

las variables estructurales de las hojas fueran promedios de todas las estaciones,

el coeficiente de absorción específico de la clorofila en verano o en las copas

superiores tendería a ser inferior.

Entonces para representar las variaciones estacionales y de la elevación del

dosel del contenido de clorofila de las hojas (Zhang et al., 2007, p. 410) definió

e incorporó un factor de grosor de la hoja en el modelo PROSPECT para con-

templar el predominio de la variabilidad estacional y de elevación del dosel en

la estructura de la hoja sobre la absorción de luz. Los coeficientes de absorción

específicos de todos los constituyentes se ajustaron utilizando el mismo factor

de grosor de hoja:
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K(λ) =
Ke(λ)

T
+

∑Ki(λ)Ci

L∗T
(3.3)

donde T es el factor de grosor, que está relacionado entre el grosor de la hoja en

verano y el de otras temporadas de desarrollo, o la dependencia de grosor entre

las hojas del suelo superior y las del sotobosque.

Método de modelado para la estimación del contenido de clorofila en hojas de tipo aguja

En este método el tamaño es comparativamente pequeño, la anchura es ajus-

tado y la forma es irregular de las hojas de las agujas, estas características im-

ponen desafíos tanto para la comprobación de las propiedades ópticas de las

hojas como para la apreciación del contenido de la clorofila. Los modelos en el

ámbito de la hoja mencionados en la Sección anterior están destinados a espe-

cies de hoja ancha. Entonces se ha desarrollado un modelo de RT denominado

LIBERTY para apreciar los espectros ópticos de las hojas de las agujas de pino

Jack. Sin embargo, estudios comparativos muestran que PROSPECT produce

mejores estimaciones del contenido de clorofila de la hoja de tipo aguja.

(Moorthy et al., 2008, p. 2827) adaptaron el modelo PROSPECT para apre-

ciar el contenido de clorofila de las hojas de tipo agujas de pino mediante una

corrección geométrica sencillo de la forma de la aguja. Con la consideración de

la morfología de la hoja tipo aguja como una placa plana equivalente. Enton-

ces los efectos de los bordes de las hojas tipo agujas en la transferencia de luz

y los espectros medidos se consideraron incorporando dos factores morfológi-
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cos, el grosor de las hojas tipo agujas y la anchura en PROSPECT. Entonces

la representación de la función de fase Henyey-Greenstein, que caracteriza la

distribución angular de la luz dispersada en materiales estratificados como los

tejidos biológicos de las hojas, se utiliza para determinar la dispersión direccio-

nal a partir de la dirección entrante a la dirección saliente de la luz:

p(cosθ) =
1−g2

4(1+g2 −2gcosθ)
3
2

.
1

4π
(3.4)

donde θ es el angulo entre la direccion entrante y saliente, y g es el coseno

promedio del angulo disperso.

La función de fase se caracteriza por el parámetro g. La dispersión de la luz

es simétrica con respecto a la dirección del incidente. Para diferentes valores de

g, la función de fase indica una dispersión diferente, si:

g = 0 se entiende como dispersion isotropica.

g > 0 en este caso la dispersion predomina hacia adelante

g < 0 de la misma forma la dispersion predomina pero en este caso hacia

atras.

El valor de g se puede estipular mediante un procedimiento de optimización.

Cuando la luz entrante penetra a través del área superior de la hoja, se dispersa

en el punto P (x, y). Entonces según la ley de Beer, se pueden calcular Lancho y

Lgrosor de la siguiente manera:

Lancho(x) = exp[−AgP(cos90o)x]+ exp[−AgP(cos270o)(w− x)] (3.5)
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Lgrosor(y) = exp[−AgP(cos0o)y]+ exp[−AgP(cos180o)(t − y)] (3.6)

donde: w es el ancho de la hoja, t es el grosor de la hoja, Lancho es la luz disper-

sada hacia el ancho de la hoja (a lo largo de 90o y 270o) y Lgrosor es la dirección

del grosor (a lo largo de 0o y 180o), Ag es el coeficiente de absorción global por

clorofila a y b, agua líquida y productos bioquímicos.

Entonces, la luz total que penetra a través del ancho y el grosor de la hoja es

la siguiente:

Lancho =
1
w

∫ w

0
{exp[−AgP(cos90o)x]+exp[−AgP(cos270o)(w−x)]}dx (3.7)

Lgrosor =
1
t

∫ t

0
{exp[−AgP(cos0o)y]+ exp[−AgP(cos180o)(t − y)]}dy (3.8)

Con la consideración de estas dos porciones de transferencia de luz, las pérdidas

correspondientes de reflectancia (Rancho) y transmitancia (Tancho) de la dirección

del ancho de la hoja tipo aguja pueden inferirse sencillamente de las mediciones:

Rancho =
Lancho

1
t

∫ t
0 exp[−AgP(cos0o)y]dy

.Rmes (3.9)

Tancho =
Lgrosor

1
t

∫ t
0 exp[−AgP(cos180o)y]dy

.Tmes (3.10)

Posteriormente se realizaron los siguientes ajustes para apreciar la reflectancia

y transmitancia de la hoja tipo aguja:

Rmod = R−Rancho (3.11)
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Tmod = T −Tancho (3.12)

donde: Rmod es la reflectancia del modelo de la hoja tipo aguja despues de mo-

dificaciones, Tmod es la transmitancia del modelo de la hoja tipo aguja despues

de modificaciones, R y T son la reflectancia y transmitancia estimadas a partir

del modelo PROSPECT.

3.2. Métodos para estimar el contenido de clorofila del dosel

forestal

La constitución bioquímica del dosel depende en gran mesura de las propie-

dades ópticas de las hojas y de la estructura del dosel. Las propiedades ópticas

de las hojas contribuyen claramente a la reflectancia a nivel del dosel. En co-

pas cerradas con alto índice de área foliar (LAI), las propiedades ópticas de las

hojas influyen potentemente en la reflectancia en el ámbito de copa. La organi-

zación de las copas de los bosques, como la distribución vertical y horizontal,

la disposición y la densidad del follaje, determina la atenuación de la luz y por

lo tanto influye en la reflectancia del dosel, la distribución de la fotosíntesis, la

respiración, la transpiración y el período de nutrientes en el dosel. La dispersión

de fotones por las hojas, los tallos y el suelo igualmente influye en el régimen de

radiación de las copas de los bosques. El LAI, la distribución del ángulo de la

hoja (LAD) y la agrupación del follaje representan los efectos de las propieda-

des ópticas de las hojas. Entones a reflectancia del dosel también está en función
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de la longitud de onda, la reflectancia del suelo, las condiciones de luminosi-

dad solar y la geometría de visualización de la herramienta de teledetección. A

partir de la hoja hasta la escala del dosel, las complicadas perturbaciones de la

distribución del dosel a la transferencia de luz deben ser consideradas cuida-

dosamente. Para las copas de los árboles complejos, es improbable derivar los

parámetros bioquímicos de las hojas a partir de mediciones hiperespectrales por

encima del dosel sin contemplar los efectos estructurales del dosel.

3.2.1. Métodos empíricos y semiempíricos

La evaluación estadística del contenido bioquímico a nivel del dosel se reali-

za a través de diferentes métodos. La representación más sencilla es desarrollar

concisamente relaciones estadísticas entre los contenidos bioquímicos medidos

en tierra y la reflectancia del dosel medida en el campo o mediante sensores

aéreos o satelitales. Alternativamente, algunas relaciones a nivel de hoja entre

índices ópticos y contenido de pigmento se aplican en forma directa a la esti-

mación del nivel de dosel.

Se han desarrollado dos índices espectrales de clorofila, la absorción de clo-

rofila transformada en índice de reflectancia (TCARI) o el índice de vegetación

optimizado ajustado al suelo (OSVAI) y el índice de clorofila terrestre MERIS

(MTCI), para la evaluación del contenido de clorofila. Estos dos índices espec-

trales se basaron en espectros de modelos, espectros de campo y datos de tele-

detección aerotransportados espaciales, por lo que pueden verse como índices
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semiempíricos sensibles al contenido de clorofila. TCARI / OSVAI minimiza

los efectos de la variación de LAI y el fondo del suelo utilizando datos de te-

ledetección hiperespectral de banda estrecha y se ha entendido que es propicio

para cultivos, asimismo también para las copas abiertas y estructuradas. MTCI

relaciona una medida de la posición del borde rojo con el contenido de clorofila

del dosel.

3.2.2. Método de modelado basado en la física

Método de modelado para marquesinas forestales cerradas

Con respecto al modelado de marquesinas forestales cerradas a nivel del do-

sel, se han aplicado enfoques de modelización basados en la física para evaluar

el contenido de clorofila forestal. Entonces para derivar los parámetros bioquí-

micos del bosque con exactitud a partir de imágenes de teledetección hiperes-

pectrales, se tiene en cuenta un punto de vista que es evaluar el espectro de

reflectancia de las hojas a partir de datos hiperespectrales a nivel del dosel. Sin

embargo recuperar información en el ámbito de hoja a partir de mediciones con

respecto al dosel también es requerido como una apreciación completa de las

interacciones de la radiación con las copas de las plantas. Los modelos de RT

del dosel o los modelos de rastreo a menudo se combinan con los modelos RT

de las hojas para cuantificar el contenido de clorofila de las hojas a partir de los

datos de sensores remotos a nivel del dosel.

En las investigaciones se han utilizado modelos de RT acoplados de hojas
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y dosel que intentan entender los efectos de los factores de poderío sobre las

propiedades de reflectancia de las hojas a escala del dosel. Los métodos de mo-

delado acoplados de igual forma se utilizan para escalar la relación en cuanto a

la hoja entre los índices ópticos y el contenido de pigmento. Esta técnica refina

el tratamiento de índices espectrales que son insensibles a factores como la or-

ganización del dosel, la geometría de la luminosidad y la reflectancia de fondo

para apreciar las concentraciones foliares de clorofila a partir de la reflectancia

del dosel.

Los modelos de dosel RT a menudo asumen que un dosel se compone de

capas de vegetación horizontales y homogéneas con una prolongación infinita

y dispersores lambertianos. Entonces se supone que los elementos del dosel

están distribuidos aleatoriamente en el espacio como un medio turbulento. Esta

constitución de modelos es conveniente para copas densas y cerradas, como

copas de maíz, soja y hierba, por lo que la distribución espacial del follaje es

cercana a la aleatoriedad.

Métodos de modelado para marquesinas de bosque abierto

Las copas de los bosques abiertos, esencialmente las copas de los bosques

heterogéneos, abiertos y agrupados, tienen una representación y un gran desa-

fío para el recobro de los parámetros bioquímicos de las hojas. Esto se debe

a los efectos compuestos de la distribución espacial distinta de los árboles, la

geometría de las copas de los árboles, la organización de los elementos de los

árboles, el fondo del bosque y las propiedades ópticas de las hojas sobre la re-
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flectancia del dosel. Sin embargo se han realizado esfuerzos para poder abordar

los efectos estructurales del dosel sobre el recobro de parámetros bioquímicos

forestales. Entonces se espera una inventiva que sea aplicable no solo a marque-

sinas cerradas, sino también del mismo modo a marquesinas abiertas que sería

inmensamente ambicionado.

Los modelos basados en radiosidad y trazado de rayos tienen la caracte-

rística de representar la complejidad de la dispersión múltiple (MS), pero las

simplificaciones de las descripciones matemáticas y arquitectónicas del dosel

son inevitables debido a limitaciones computacionales. Los modelos ópticos

geométricos (GO) utilizan formas geométricas, como conos para coníferas y

esferas para árboles de hoja caduca, para simular los patrones de distribución

angular y espacial de la radiación solar reflejada de los bosques. Los mode-

los GO combinan las ventajas de la sencillez, la factible implementación y la

capacidad de simular los efectos de la estructura del dosel en los procesos de

simplicidad y MS.

3.3. Modelos de reflectancia para estimaciones bioquímicas

foliares

Dado que los métodos estadísticos carecen de robustez y portabilidad, esto ha

llevado al desarrollo de técnicas analíticas para estimar el contenido bioquímico

foliar a partir de los espectros de reflectancia del dosel, tales como modelos de

transferencia radiativa (Asner et al., 1998, p. 156) o técnicas de emparejamiento
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espectral (Wessman et al., 1993). Otros estudios se han concentrado en el tra-

tamiento de índices espectrales que son insensibles a los efectos atmosféricos o

del sotobosque o analogías espectrales entre hojas y copas (Baret et al., 1994).

3.3.1. Modelado por transferencia radiativa

Los modelos de transferencia radiativa pueden adaptarse a diversas superfi-

cies y situaciones experimentales, ya que dan un balance de los procesos físicos

que explican el predominio de la información bioquímica en las mediciones es-

pectrales. También se pueden utilizar para determinar y comprobar ecuaciones

predictivas o para concretar la bioquímica de superficie concisamente median-

te procedimientos de inversión. Estos modelos se han utilizado principalmente

para estimar el contenido de clorofila y/o agua como parámetros de ingreso

(Jacquemoud y Baret, 1990). La influencia de la proteína, la celulosa, la ligni-

na y el almidón sobre la reflectancia de las hojas fue introducida por (Conel et

al., 1993), quienes propusieron un modelo de Kubelka-Munk de dos corrientes.

Los modelos de transferencia radiativa comprenden modelos de reflectancia del

dosel, como SAIL (Verhoef, 1984) y THREEVEG (Myneni y Ross, 1991) y

modelos de radiación de hojas como PROSPECT (Jacquemoud y Baret, 1990)

y LIBERTY (Dawson et al., 1998, p. 55). Estos modelos se pueden utilizar pa-

ra contrastar la relación aparente entre el contenido bioquímico y los derivados

espectrales con respecto a la hoja y el dosel, ya que el investigador puede con-

trolar la concentración bioquímica y otros factores críticos, como el espesor de
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las hojas y la determinación de la arquitectura del dosel.

3.3.2. Modelos radiativos de hojas

En este modelo se describe el modelo de hoja LIBERTY (Leaf Incorpora-

ting Biochemistry Exhibiting Reflectance and Transmittance Rields) que fue

diseñado para identificar y modelar agujas de coníferas (específicamente pino)

(Dawson et al., 1998, p. 55). Se puede parametrizar utilizando datos de medi-

ciones ópticas de hojas de laboratorio y se puede fusionar con un modelo de

dosel apropiado para las investigaciones de la reflectancia del dosel forestal. El

modelo realiza una suma lineal de los coeficientes de absorción individuales de

los principales componentes bioquímicos de las hojas (clorofila, agua, celulosa,

lignina, proteína) de acuerdo con su contenido por unidad de superficie de la

hoja. El factor de absorción global resultante junto con tres parámetros estruc-

turales (diámetro celular medio, solidez de la hoja y un determinante de espacio

de aire intercelular) proporciona espectros de reflectancia y transmitancia preci-

sos de agujas apiladas e individuales (Dawson et al., 1998, p. 55). Los estudios

de inversión iniciales han demostrado que se pueden plasmar mejoras signifi-

cativas en LIBERTY utilizando coeficientes de absorción en vivo que han sido

determinados por el procedimiento de inversión.
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3.3.3. Modelos de reflectanza de dosel

Varios enfoques han implicado el enlazamiento de modelos de dosel y hojas,

como PROSPECT y SAIL (Jacquemoud et al., 1995). Sin embargo, los modelos

de transferencia radiativa media turbia requieren una gran suma de parámetros

de entrada para representar el dosel y todavía queda un extenso camino por

explorar antes de que tales relaciones puedan modelarse e invertirse de forma

confiable para la evaluación de las concentraciones bioquímicas del dosel (Jac-

quemoud, 1993). Otra restricción primordial de los modelos de medio turbio es

que no tienen en cuenta algunas variables de la edificación del dosel, como la

cerradura de la copa de los árboles, la densidad de los árboles, la elevación de

los árboles y las formas y dimensiones de las copas, lo que puede conducir a

una estimación incorrecta de las reflectancias del bosque (Gastellu-Etchegorry

et al., 1999).

Los modelos geométrico-ópticos son modelos de transferencia radiativa más

sofisticados que permiten tener en cuenta el predominio de la edificación del

dosel en la reflectancia y se ha demostrado que son invertibles (Li et al., 1995,

Gastellu-Etchegorry et al., 1996). Estos también se han compuesto con modelos

de hojas para establecer la bioquímica de la vegetación.

(Ganapol et al.,1999) desarrollaron un modelo de transferencia radiativa aco-

plado hoja/dosel llamado LCM2 (Modelo hoja/dosel versión 2), para plasmar

reflectancia del dosel de la vegetación en función de la bioquímica de la hoja,

la morfología de la hoja (representada por las propiedades de dispersión de la

35



hoja), el espesor, reflectancia del suelo y la edificación del dosel. LCM2 acopla

un modelo de transferencia radiativa internamente de la hoja, LEAFMOD (mo-

delo de factibilidad de absortividad experimental de hojas) con un modelo de

transferencia radiativa de dosel concentrado.

3.4. Modelo PROSPECT

PROSPECT se fundamenta en el modelo de placa generalizada (Allen et

al., 1969) y fue desarrollado inicialmente por (Jacquemoud y Baret, 1990). Este

modelo simula la reflectancia y transmitancia direccional-hemisférica de la hoja

(Schaepman-Strub et al., 2006) con un número limitado de variables biofísicas

y bioquímicas de entrada, incluidos varios compuestos absorbentes y un pará-

metro de estructura foliar solitario, denominado N, luego se hace un desarrollo

comenzando con la primera versión, con la finalidad de abarcar compuestos

más absorbentes (Jacquemoud et al., 1996) o para adaptarse a circunstancias

específicas y tipos de hojas, como hojas en forma de aguja (Malenovský et al.,

2006).

El parámetro N corresponde al número de placas compactas uniformes se-

paradas por N - 1 espacios de aire. El valor de N representa la composición de

la estructura interna de la hoja, con valores bajos de N correspondientes a una

variedad moderada como en las monocotiledóneas, y valores más altos de N

correspondientes a una mayor variedad, que se tiene como una característica de

las dicotiledóneas. El N influye en la dispersión de las hojas y muestra un im-
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pacto sin nada de particularidad en la absorción de las hojas: el acrecentamiento

de los valores de N aumenta la reflectancia y disminuye la transmitancia, y N

muestra efectos específicamente fuertes en dominios con baja absorción, como

el dominio NIR.

El modelo PROSPECT se puede ejecutar de manera directa o inverso. El

modo directo tiene como objetivo aparentar las propiedades ópticas de las ho-

jas basándose en un conjunto completo de propiedades biofísicas y bioquímicas

(química de las hojas y N). El modo inverso tiene como objetivo reconocer el

conjunto óptimo de propiedades biofísicas y bioquímicas que minimizan una

función de mérito (criterio de bondad-offit) establecido en un análisis entre la

óptica foliar medida y simulada. Un formalismo de inversión frecuente se fun-

damenta en la minimización numérica de la suma de los errores cuadrados pon-

derados en todas las bandas espectrales disponibles. La función de mérito se

representa por M y se expresa de la siguiente manera tanto para la utilización

de la reflectancia como para la transmitancia:

M(N, [Ci]i=1:p) =
λn

∑
λ=λ1

[WR,λx(Rλ −Ro
λ)

2 +WT,λx(Tλ −T o
λ )

2] (3.13)

donde N es el parámetro de estructura de la hoja, p es el número de constituyen-

tes químicos contabilizados por PROSPECT y recuperados durante la inversión,

Ci es el contenido bioquímico por unidad de superficie foliar para el constitu-

yente i, λ1 y λn son la primera y la última banda de ondas investigadas para la

inversión, Rλ y Tλ son la reflectancia y transmitancia experimentales medidas en
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la banda de ondas λ, Ro
λ

y T o
λ

son la reflectancia y transmitancia simuladas por

PROSPECT con [N, Ci i = 1: p] como variables de entrada, WR,λ es el peso apli-

cado a la diferencia del cuadrado entre experimental y reflectancias simuladas,

y WT,λ su equivalente de transmitancia. La ecuación (3.13) se puede utilizar para

estimar el conjunto completo de variables de entrada, o un subconjunto limitado

si se establece información previa o valor arbitrario para algunas variables.

3.5. Modelo SAIL

El modelo de transferencia radiativa SAIL de una capa (Verhoef, 1984) si-

mula la reflectancia del dosel como una función de los parámetros del dosel

(reflectancia y transmitancia foliar, LAI y LAD), reflectancia del suelo, relación

entre irradiación difusa, directa y geometría solar; como la vista del ángulo ce-

nital solar, ángulo de visión cenital y ángulo azimutal de visión solar. El modelo

SAIL se ha utilizado en muchos estudios y se ha validado con varios conjuntos

de datos.

3.6. El modelo de reflectancia forestal invertible (INFORM)

El modelo de reflectancia forestal invertible INFORM (Atzberger, 2000) si-

mula la reflectancia bidireccional de masas forestales entre 400 y 2500 nm.

INFORM es esencialmente una combinación innovadora de FLIM (Rosema et

al., 1992), SAILH (Verhoef, 1984) y PROSPECT (Jacquemoud y Baret, 1990).
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Ni FLIM ni INFORM incorporan una corrección por el hecho de que en los

bosques de coníferas, las agujas están densamente agrupadas internamente en

los brotes. La dispersión múltiple de radiación dentro de un brote aumenta la

absorción y reduce la reflectancia del dosel en comparación con un dosel con

LAI similar (Smolander y Stenberg, 2003).

3.7. El modelo de interacción de la luz forestal (FLIM)

El modelo de interacción de la luz forestal (FLIM) tiene en cuenta tanto los

efectos de la sombra como la transmitancia de la copa (Rosema et al., 1992). El

bosque se considera como una capa de dosel discontinua con copas de árboles y

huecos. FLIM calcula la reflectancia del soporte R en una banda espectral dada

como:

R = RCC+RGG (3.14)

donde RC es la reflectancia de la corona a una profundidad de corona infinita

y RG es la reflectancia de fondo. En FLIM, tanto RC como RG se derivan como

¨espectros de miembros finales¨ de la propia imagen. El factor de la corona ”C”

se calcula de la siguiente forma:

C = (1−Ts.To).cs.co (3.15)

donde Ts es la transmitancia promedio de la corona en la dirección del sol y To
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es la transmitancia promedio de la corona en la dirección de observación; tanto

Ts como To están exponencialmente relacionados con (LAI); co es la cobertura

del suelo por coronas en la dirección de observación; cs es la cobertura del

suelo por sombra en la dirección del sol. Entonces el factor de suelo ”G” está

representado por:

G = Fa.Ts.To +Fb.To +Fc.Ts +Fd (3.16)

donde las F son las fracciones de la superficie del suelo; Fa representa las copas

de los árboles con fondo sombreado; Fb las copas de los árboles con el fondo

iluminado por el sol; Fc el espacio abierto sombreado y Fd el espacio abierto

iluminado por el sol. para el cálculo de los coeficientes co y cs, se debe tener en

cuenta las consideraciones geométricas ya sea la altura del árbol, el diámetro de

la copa, iluminación y observación (Rosema et al., 1992).
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Capítulo IV

Conclusiones y recomendaciones

4.1. Conclusiones

En conclusión, en cuanto a lo plateado en el objetivo se llegó a realizar una

investigación respecto a los modelos espectrales para recuperar las propie-

dades biofísicas y bioquímicas de la cobertura forestal, esta indagación

se logra mediante las diferentes revisiones bibliográficas, por consiguiente

durante esta investigación llegamos a descubrir diferentes puntos de vista

o también similares, a continuación mencionaremos las conclusiones que

se llegó; en principio se ha descrito de una manera entendible y detallada

las mediciones de los pigmentos presentes en las hojas, también se ha-

ce una descripción de los modelos que se utilizan para poder utilizar con

datos precisos de imágenes satelitales. Asimismo se vio enfoques que im-

plican una diferenciación en la reflectancia, esta diferenciación se debe a

la alteración de los pigmentos de las plantas.
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Referente a los índices espectrales y las mediciones del contenido de clo-

rofila podemos hacer mención que se han aprovechado considerablemente

para describir el contenido de clorofila de las hojas de las plantas. De la

misma manera se han conseguido procesos significativos con respecto a

los modelos de base física, ya que estos modelos tienen la fortaleza de si-

mular las características espectrales de las hojas de las plantas en relación

con las interacciones de la radiación incidente con el intermedio foliar.

Otra de las conclusiones que hacemos mención es con respecto al estudio

de la cobertura forestal a nivel del dosel, referente a ello se establecen unos

enfoques que tienen la característica de alcanzar el modelamiento basado

en la física para apreciar el contenido de clorofila forestal y la constitu-

ción bioquímica del dosel que depende en gran medida de las propiedades

ópticas de las hojas y de la composición del dosel.

4.2. Recomendaciones

Como primera recomendación es seguir continuando con las investigacio-

nes sobres los modelos espectrales para recuperar la propiedades biofísicas

y bioquímicas de la cobertura forestal y seguir fomentando las metodolo-

gías vistas en este trabajo de investigación.

Como segunda recomendación es describir los diferentes modelos aplica-

bles a la cobertura forestal para tener una mejor noción sobre ello.
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