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Los sistemas agroforestales (SAF) tienen una estructura más compleja que los 
monocultivos, lo cual, contribuye al mantenimiento de la calidad del hábitat, y 
por tanto, a la conservación de la biodiversidad. Aunque los sensores remotos 
son una gran herramienta para el estudio de la cobertura y componentes del 
paisaje, el reconocimiento y detección de los SAF en una matriz heterogenea 
continua siendo un reto. Para lograr esta distinción se hace necesario 
caracterizar, con mediciones en campo, la estructura vegetal en cultivos con 
distinto grado de cobertura foliar. En los sistemas productivos con poca sombra, 
la densidad de las plantas cultivadas es mayor que en los SAF con sombra, en 
donde la biomasa almacenada es mayor. Este trabajo propone avanzar en la 
identificación y teledeteccion de las condiciones estructurales en los SAF 
utilizando imágenes de Sentinel-2 y muestreos en tierra. La estimación de la 
estructura forestal utilizando herramientas de libre acceso podrá emplearse 
como insumo para una mejor gestión del territorio, la cual debería tener en 
cuenta la producción agrícola sostenible y sus beneficios.
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Conclusiones
La metodología empleada para la estimación de la estructura vegetal en tierra 
fue adecuada para el entrenamiento de los modelos de regresión de RF.

Los índices de vegetación y parámetros biofísicos generados con SNAP, 
demostraron ser útiles para la estimación de la biomasa aérea y el índice de 
área foliar en la zona de estudio.

Figura 3. a) Mapa de la predicción de LAI, b) Mapa predictivo de AGB, c) Mapa de categorías con base en los valores de AGB y LAI predichos 
con los modelos de randomforest.

Figura 2. Regresión linear entre los valores 
estimados con los muestreos en tierra y 
los valores predichos por los modelos de RF.

Figura 1. Análisis de componentes principales (PCA) realizado con 
las variables estructurales y los parámetros biofísicos estimados.
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Ecuaciones alométricas:
Cacao y otros cultivos 
(Somarriba et al., 2013)
Café (Segura et al., 2006)
Àrboles de sombra y 
bosque (Alvarez et al., 
2012)
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Las imágenes y productos espectrales derivados de Sentinel 2, tienen un gran 
potencial para la identificación y distinción de los sistemas agroforestales en 
los paisajes colombianos.
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