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Dentro del ámbito agroforestal se han desarrollado numerosas aplicaciones para el estudio y seguimiento de bosques y

plantaciones agroforestales, aunque no se ha conseguido una automatización completa del proceso.

La caracterización y monitorización de los territorios de dehesa es un aspecto clave y necesario para mejorar y apoyar la

toma decisiones.

La principal hipótesis que se pretende contrastar en este estudio es la posibilidad de crear una herramienta basada en el

análisis de imágenes aéreas para automatizar el proceso del inventariado agroforestal a través de la obtención del número de

arbóreos realizando el conteo a nivel individual o de grupo de individuos, y de la estima de la fracción de cabida cubierta.

Se espera que esta herramienta resulte de utilidad y constituya un elemento clave en los sistemas de apoyo a la toma de

decisión para la gestión y conservación de las dehesas
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1. Captura de imágenes aéreas: Drones y 

ortofotos de Andalucía 1:10000.

2. Análisis de imagen: algoritmo desarrollado en 

Matlab (Mathworks, Inc.)

3. Explotaciones objeto del estudio: fincas 

demostrativas del proyecto Life BioDehesa

4. Set de imágenes: Conjunto de imágenes a 

distinta resolución espacial (0’0935x0’0935 y 

0’5x0’5) y escala (1:850, 1:3050 y 1:4758)

MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS

• La heterogeneidad del estrato arbóreo

presente en las explotaciones de dehesa en

cuanto a su distribución y cobertura ha sido

la principal dificultad para desarrollar un

algoritmo automatizable que permitiera el

conteo de árboles y de fracción de cabida

cubierta.

• Se ha conseguido una solución estable

de conteo de árboles y de la fracción de

cabida cubierta, utilizando imágenes aéreas

de distintas resoluciones, tomadas en

explotaciones de dehesa.

• Con la automatización del proceso, se

consigue una solución de bajo coste con

precisión y objetividad a la vez que se

minimizan los tiempos de elaboración de

los inventarios forestales, lo que podría ser

una aportación importante a los sistemas

de apoyo a la toma de decisión para la

conservación y regeneración de las

dehesas.

• Estas técnicas pueden ser empleadas

para el reconocimiento de unidades con

significado ecológico a través de la

incorporación de nuevas fuentes de

información que aporten valor relevante a

aquellas zonas de difícil interpretación.

Se ha obtenido una 

herramienta que 

automatiza el inventario a 

nivel individual, grupo 

arbóreo y cabida cubierta. 

La validación de los 

resultados se ha 

realizado mediante el 

conteo manual del 

número de arbóreos y 

cabida cubierta en 

imágenes de distinta 

escala y resolución. Los 

errores relativos están 

comprendidos entre 0% y 

13,7%

Etapas del Algoritmo 
de análisis de imagen

Resultados del algoritmo tras su aplicación a ortofotos de 
Andalucía en zonas con muy distinta densidad arbórea 
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