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Evaluación rápida de bosques tropicales 
mediante el uso de imágenes de alta 
resolución capturadas con tecnología 
VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados).

Introducción

Existen numerosas aplicaciones e implementaciones tecnológicas para observar y evaluar cambios en 
ecosistemas tropicales a lo largo de periodos específicos de tiempo, cuando estos se ven confrontados 
con las condiciones reales en el terreno, pocas logran brindar soluciones consistentes, escalables, 
replicables y costo-eficientes para observar y evaluar la magnitud del cambio que ocurre sobre un 
paisaje tropical a lo largo de la variable tiempo. Este ha sido el caso para las rutinas de análisis espacial 
tradicional que involucran el uso de imágenes de alta resolución, ya sean capturadas con equipo 
satelital o mediante el uso de sensores aerotransportados por aviones tripulados (tecnologÍa VANT).

Adicionalmente, la utilización de métodos tradicionales de sensores remotos satelitales típicamente 
se encuentra con barreras tales como escalas temporales o espaciales inadecuadas, alto costo 
de adquisición y compra de imágenes, así como la presencia excesiva de cobertura nubosa, algo 
recurrente en el contexto de los trópicos húmedos. También, se aprecia con frecuencia que al capturar, 
procesar, analizar y entregar los datos como información utilizable para llevar a cabo acciones en el 
terreno, las condiciones podrían haber evolucionado y presentado retos adicionales o no previstos. 

En esta nota se informa sobre la misión de captura de datos realizada el 5 de mayo del año 2017, 
mediante una plataforma de ala fija FVP modelo E384 de 1900 mm de envergadura1 (Figura 1), la 
cual contó abordo con una cámara fotográfica digital modelo Canon S110, previamente equipada 
con un filtro interno para la captura de la banda del infrarrojo cercano (NIR). Esta instrumentalización 
confiere un componente multiespectral a las imágenes capturadas, el cual es crucial para derivar 
posteriormente los sets de datos obtenidos.
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Metodología

Un lote de imágenes crudas fue capturado sobre una extensión de 30 ha, a una altitud aproximada 
de 120 m sobre el nivel promedio del suelo. Esta configuración cedió 141 imágenes individuales con 
un traslape lateral aproximado entre cada imagen consecutiva de entre 40% y 60%. Esta condición 
resulta ser un parámetro técnico idóneo a tomar en cuenta para efectuar la restitución geométrica 
de las imágenes conocida como ortorectificación. Esta rutina fue ejecutada mediante el uso de un 
software de licencia comercial llamado DDSM™ (DDSM™, 2017); el resultado final de este proceso es 
conocido como ortomosaico. 

Un aspecto crucial a la hora de escoger el equipo Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) adecuado 
para esta tarea, es la extensión del área a capturar. Extensiones amplias, probablemente en el orden 
de las 50 ha o más, normalmente requieren equipo de ala fija con una mayor autonomía de vuelo, 
un rango más amplio, así como mayores alturas y velocidades de vuelo. Por su parte, los equipos 
multi-rotor usualmente son capaces de cubrir distancias menores dirigidas a aplicaciones más 
estacionarias. Sin embargo, a partir de la experiencia adquirida durante este proceso experimental, 
es importante considerar que cualquiera que sea la plataforma escogida, ala fija o multi-rotor, se 
trata simplemente del vehículo que carga la pieza de equipo más importante de una misión de 
captura de datos de paisajes boscosos tropicales: el sensor.

Durante la misión de mayo del 2017, llevada a cabo en el distrito de Puerto Viejo de Sarapiquí, 
sobre 30 ha de paisajes boscosos tropicales se utilizó un sensor para capturar las imágenes con 
una cámara Canon S110 de un costo accesible (aproximadamente US$ 2322). Dicho equipo, así 
como otros similares en ese rango de precio, son capaces de capturar imágenes de alta calidad 
en movimiento estando instalados al interior de una plataforma de ala fija y proporcionan valores 
requeridos propios de las bandas espectrales visibles del rojo, verde y azul (RGB), que provienen de 
cualquier fotografía digital estándar tomada con casi cualquier cámara digital comercial. 

Para modificar la banda espectral preestablecida del color rojo y poder convertir sus valores al 
infrarrojo cercano (NIR) a medida que el aparato captura las imágenes por encima del terreno, es 
necesario anexar profesionalmente al lente de la cámara digital un filtro interno infrarrojo3 (Lifepixel, 
2016). Esta sección invisible del espectro electromagnético es ampliamente reconocida en los 
círculos asiduos a los sensores remotos, “… por su habilidad para derivar el peculiar comportamiento 
radiométrico de la reflectancia vegetal” (Chuvineco, 2007). En otras palabras, los valores de 
esta longitud de onda, comprendida entre los 700 nm y 1 mm, son capaces de capturar datos 
que determinan sutiles cambios en la cantidad de clorofila presente en las hojas de las coberturas 
vegetales fotografiadas, proveyendo así un valioso parámetro cuantitativo para evaluar la magnitud 
general del cambio en la salud de la vegetación presente en la escena, así como para discernir 
fácilmente las coberturas vegetales de aquellas que no lo son.

Figura 1. Especificaciones del Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) de ala fija E384 de Event 38.

Envergadura: 1900 mm

Peso: 2.5 kg

Velocidad crucero: 13 m/s

Carga máxima: 1 kg

Autonomía de vuelo: 70 km

Rango telemétrico: 5 km
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Productos geoespaciales resultantes de la misión

Ortomosaico de alta resolución: se trata del producto primario de la rutina de cosido de imágenes 
y restitución geométrica ejecutado por la aplicación DDSM™. Con una resolución de pixel cercana a 
los 16 cm, el nivel de detalle de las texturas y elementos fotografiados es superior al de los productos 
visuales disponibles tradicionalmente. El tono predominante aparece a simple vista como un color 
óxido, el cual es producto del filtrado de la banda espectral del color rojo hacia el infrarrojo cercano 
(Figura 2).

Figura 2. Ortomosaico de un paisaje boscoso tropical en Sarapiquí, Costa Rica.

Figura 3. Porción de la finca y líneas de árboles al lado de la misma escena vista como NDVI.

Índice Normalizado de Diferenciación Vegetal (NDVI): sin duda, este índice es uno de los resultados 
más promisorios e interesantes para la gestión de paisajes y ecosistemas forestales. Este producto 
presenta una imagen general del estado de las coberturas vegetales presentes en la escena. La 
Figura 2 muestra una sección diversa de la finca fotografiada. Se divisan con claridad las porciones 
de potrero con un color amarillo pálido frente a las filas de árboles en verdes intensos, así como la 
presencia de infraestructura como casas y la carretera en rojo intenso. Similarmente, la intensidad 
de los tonos del verde presentes, resaltan la presencia de vegetación en buen estado, un aspecto 
clave para el análisis de capas NDVI (Figura 3).
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Conclusiones: aplicaciones potenciales.

Los ortomosaicos capturados mediante el uso de tecnología VANT, han probado consistentemente 
contar con una mejor resolución espacial, ausencia de cobertura nubosa, así como mejores cualidades 
para apreciar texturas, formas y demás contenidos presentes en la escena. Es recomendable su uso 
durante rutinas propias de gestión forestal sostenible tales como la elaboración de mapas de usos 
del suelo y capacidad de uso de la tierra. 

Por su parte, el producto visual conocido como NDVI es un recurso que puede ayudar a complementar 
las labores propias de las regencias realizadas por los profesionales en ingeniería forestal. Con el 
uso de esta tecnología se pueden anticipar ciertas características funcionales y estructurales del 
paisaje boscoso a intervenir, por ejemplo, el estado foliar de los especímenes fotografiados, así como 
la presencia sobre el terreno de sectores degradados, tacotales o pastizales. Indiscutiblemente, 
también ofrece la oportunidad de discernir coberturas vegetales y no vegetales con mucha facilidad. 
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