
gopinea.or

g



Valoración de la 
cosecha con 
imágenes
multiespectrales, 
RGB y LiDAR

CTFC-UB / Joel Segarra, M. Luisa 
Buchaillot, Shawn C. Kefauver, Miriam 
Pique / 10.3.2022



Establecer un protocolo para
cuantificar de forma directa la
producción de piña utilizando
diferentes sensores remotos que
permitan una evaluación más rápida
y objetiva que el procedimiento
visual actual

Objetivos generales



→Definir la señal  espectral  diferencial 
usando la combinación de sensores  

→Definir técnicas de captura de imágenes  de 
pinos para evaluar la producción del rodal

→Procesamiento de las imágenes y 
obtención de resultados

Pasos a seguir, objetivos especificos



Primeros vuelos con sensores sobre parcelas 
de bosque y plantación de Pinus pinea

hechos con un sensor multispectral Airinov 4C

de 4 bandas de 3 MP.

Modelo digital del terreno
(DEM)

El orthomosaico multiespectral en
Color Infrarrojo (CIR)



Índices de vegetación calculados a partir del 
orthomosaico del sensor multiespectral

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)
NDRE (Normalized Red Edge Index) 
NRGDI (Normalized Red Green Difference Index) 
RDVI (Renormalized Difference Vegetation Index)
SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index
OSAVI (Optimized Soil Adjusted Vegetation index)  



Segmentación del bosque para identificar y 
delinear los ejemplares del Pi pinyer

Detalles de la segmentación de los pinos a 
través del modelo clasificación y 
segmentación con Matlab con el orthomosaic 
Airinov 4C NIR-RE-R-G.



Evaluación de la producción forestal con 
vehículos aéreos no tripulados (UAVs)

Vuelos a campos del Pino piñonero,
Segmentar y contar árboles con FIJI (ImageJ)
con vuelos UAV RGB para hacer DEM/DVM.



Contar conos del Pino Piñonero con Machine 
Learning (fastRandomForest)

Detalles de la segmentación a través de un 
modelo clasificación y segmentación con 
fastRandomForest en FIJI (ImageJ). 
Analisis de fotos tomadas desde el campo.



Contar conos del Pino Piñonero con Machine 
Learning (fastRandomForest)

Detalles de la segmentación a través de un 
modelo clasificación y segmentación con 
fastRandomForest en FIJI (ImageJ). Analices 
de fotos tomadas desde el UAV.



Contar piñas del Pino Piñero, nuevos sensores

Agrocam NDVI-B 20 MP, B-G-NIR, GPS integrado 
Mavic 2 Pro RGB UAV, 20+ minutos de vuelo
Opción de procesamiento en nube



Evaluación de la producción forestal con 
vehículos aéreos no tripulados (UAVs)

Agrocam Ortomosaic CIR 
(NIR-G-B como RGB).

Ortomosaico del imagen 
NDVI-B del Agrocam.

Ortomosaico del imagen NIR 
del Agrocam.

Visualización de la densidad 
foliar con NDVI.



Evaluación de la producción forestal con 
vehículos aéreos no tripulados (UAVs)

Agrocam Ortomosaic CIR (NIR-G-B como RGB)
Digital Vegetation/Elevation 

Model (DEM/DVM)
MosaicTool segmentación 

semi-automatico



Contar piñas del Pino Pinyer, nuevos sensores

Colaboración con la empresa ECOESPACIO 
para la toma de LiDAR para la medición y 
segmentación de pinos.
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