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1 ¿Por qué biomasa, calidad y productividad forrajera 
(1’04’’ - 2’27’’)

2 Tipos de sensores (2’27’’ - 9’44’’)

3 Generación de información a partir de los datos 
espectrales (9’44’’ - 13’31’’)

4 Estimaciones de biomasa y calidad (13’31’’ - 24’31’’)

5 Estimaciones de productividad (24’31’’ - 30’38’’)

Estructura de la presentación



  

1) ¿Por qué biomasa y calidad?: Flujo de energía
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2) Tipos de sensores



  

La radiación electomagnética interactúa con 
estructuras que tienen un tamaño comparable a la 
longitud de onda incidente

la respuesta se asocia a estructuras a escala de 
micrones y a procesos de absorción química

la onda penetra en la vegetación e interactúa con 
hojas, tallos y/o troncos, de acuerdo a la longitud 
de onda de la radiación incidente (brindan 
información sobre la estructura de las plantas)

en Sensores microondas 
(activos; RADAR):

en Sensores opticos 
(pasivos):

2) Tipos de sensores
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- 5 Propiedades de absorción principales, que se expresan en mayor medida en hojas verdes

- Múltiples Propiedades de absorción secundarias, que se expresan en mayor medida en hojas secas

2) Tipos de sensores → ópticos: firmas espectrales



  
- 5 Propiedades de absorción principales, que se expresan en mayor medida en hojas verdes

- Múltiples Propiedades de absorción secundarias, que se expresan en mayor medida en hojas secas

2) Tipos de sensores → ópticos: firmas espectrales

Bandas 
SENTINEL



  

2) Tipos de sensores → microondas

Principales dispersores de la señal radar según banda:



  

(L band)

2) Tipos de sensores → microondas

Penetración de la señal radar



  

2) Tipos de sensores → principales productos satelitales

2 (250m) 5 (500m)

2000

Diaria (productos 
de 16 días)

30 días

Bandas (resoluc.)

Año inicial

Frecuencia

Periodo máximo 
sin datos

MODIS                 SENTINEL 2               SENTINEL 1

4 (10m) 6 (20m)

2016

5 días

30 días

Band C 6cm VH y VV

2016

5 días

5 días

Grilla MODIS superpuesta sobre 
imagen SENTINEL 2

Grilla MODIS superpuesta sobre 
foto de DRON

Grilla MODIS superpuesta sobre 
imagen SENTINEL 1 banda VH



  

2) Tipos de sensores → LiDAR

Imagen extraida de https://ncsu-geoforall-lab.github.io/uav-lidar-analytics-course/ (marzo 2020)



  

Imagen extraida de https://ncsu-geoforall-lab.github.io/uav-lidar-analytics-course/ (marzo 2020)

2) Tipos de sensores → LiDAR



  

Imagen extraida de https://ncsu-geoforall-lab.github.io/uav-lidar-analytics-course/ (marzo 2020)

2) Tipos de sensores → LiDAR



  

Ópticos Microondas LiDAR

Condiciones de 
medición

Días despejados En cualquier momento Sin lluvia

Disponibilidad 
de información

Desde 1970 Desde 2016 (antes a 
pedido)

A pedido

Costo 0 0 Alto

Interpretación 
de la señal

Indirecta
Indirecta compleja 
(múltiples interacciones)

Directa 
(volumen)

2) Tipos de sensores → comparación entre sensores
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Evidencias: un ensayo que muestre que hay una relación significativa entre 
la variable física (información espectral) y la de interés (ej: biomasa, calidad)

3) Generación de información → de la variable física a la biofísica

Modelo empírico Modelo teórico

Modelos de transferencia de la 
radiación (Simulación de espectros)

Estimación de variables de interés 
mediante modelado inverso

Evaluación con verdad terrestre

Medición simultánea de variables 
espectrales y variables de interés

Ajuste estadístico entre ambas 
variables

Evaluación con datos independientes
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Índice de diferencia 
normalizada

(Ref. LongOnda 1 - Ref. LongOnda 2)

(Ref. LongOnda 1 + Ref. LongOnda 2)
=

3) Generación de información → Modelos empíricos



  

3) Generación de información → Modelos de transferencia de la radiación

Dato medido
Modelado inverso
Obtención de variable de interés



  

1989                                   1998                                          2011

Elvidge, Curran
Propiedades de 
absorción

Asner
Efecto del área foliar 
seca sobre la 
reflectancia del canopeo

Ollinger
Falta entender mejor 
relación estructura del 
canopeo – 
reflectancia.
Incapacidad de 
predecir en nuevas 
situaciones

4) Estimaciones de cantidad y calidad de forraje



  

4) Estimaciones de cantidad y calidad de forraje

Problema: incapacidad de predecir biomasa en nuevas situaciones

- Pocos trabajos empíricos evalúan límites dentro de los cuales 
podrían ser utilizados

- Hay menos trabajos basados en modelos teóricos, que pueden ser 
más generalizables



  

4) Estimaciones de cantidad y calidad de forraje: ejemplos

Modelos empíricos



  

Especie: Paspalum dilatatum

Tratamientos: Control
                       Sequía
                       Inundación
                       Fertilización

                       Agregado de material senescente
                       
                    

4) Estimaciones de cantidad y calidad de forraje: ejemplos

Modelos empíricos



  

4) Estimaciones de cantidad y calidad de forraje: ejemplos

1 – Selección de 
bandas

Modelos empíricos

Fuente: Durante y otros 2014



  

4) Estimaciones de cantidad y calidad de forraje: ejemplos

 - Los modelos generales 
fueron imprecisos ante 
ciertas condiciones

- El cambio en la proporción 
de biomasa verde/seca fue 
la variable del canopeo que 
más afectó las estimaciones 
de biomasa

2 – Evaluacion 
de sesgo

Modelos empíricos

Fuente: Durante y otros 2014



  

4) Estimaciones de cantidad y calidad de forraje: ejemplos

Modelos empíricos



  

4) Estimaciones de cantidad y calidad de forraje: ejemplos

Modelos empíricos

Fuente: Tesis Durante 2013



  

4) Estimaciones de cantidad y calidad de forraje: ejemplos

Modelos empíricos



  

4) Estimaciones de cantidad y calidad de forraje: ejemplos

BT
BV + BS

Modelos empíricos

Fuente: Tesis Durante 2013



  

4) Estimaciones de cantidad y calidad de forraje: ejemplos

Modelos empíricos

Fuente: Tesis Durante 2013



  

Biomasa aérea = Contenido de Materia Seca × Índice a Área Foliar

4) Estimaciones de cantidad y calidad de forraje: ejemplos

Modelo de transferencia de la radiación (PROSAIL)

Fuente: He y otros 2019



  

Biomasa aérea = Contenido de Materia Seca × Índice a Área Foliar

4) Estimaciones de cantidad y calidad de forraje: ejemplos

Modelo de transferencia de la radiación

Fuente: He y otros 2019



  

Biomasa aérea = Contenido de Materia Seca × Índice a Área Foliar

4) Estimaciones de cantidad y calidad de forraje: ejemplos

Modelo de transferencia de la radiación

Fuente: He y otros 2019



  

4) Estimaciones de cantidad y calidad de forraje: ejemplos

Sensores microondas: ej complejidad de la interacciones

Fuente: Mattia y otros 2013



  

4) Estimaciones de cantidad y calidad de forraje: ejemplos

Sensores microondas: ej interferometría

Fuente: Zalite y otros 2015



  

4) Estimaciones de cantidad y calidad de forraje: ejemplos

Combinación de sensores ópticos y microondas

Fuente: Wang y otros 2019

Óptico
Microondas
Combinados

Sensores ópticos 
más precisos con 
baja biomasa

Sensores microondas 
más precisos con alta 
biomasa



  

RMSE 14%

4) Estimaciones de cantidad y calidad de forraje: ejemplos

LiDAR

Fuente: Wang y otros 2017



  

4) Estimaciones de cantidad y calidad de forraje: ejemplos

LiDAR

Fuente: Wang y otros 2017



  

4) Estimaciones de cantidad y calidad de forraje: Resumen

Aún no hay modelos de predicción de la biomasa forrajera 
generalizables a un amplio rango de situaciones 

- Validar y definir límites de modelos

Escasez de modelos de base teórica

Existencia de nuevos sensores, mayor disponibilidad de datos y 
más facilidad para procesarlos



  

R
a

d
ia

ci
ó

n
 A

b
so

rb
id

a
 (

%
)

NDVI

5) Estimaciones de productividad: el modelo de Monteith
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5) Estimaciones de productividad: el modelo de Monteith



  

5) Estimaciones de productividad: la EUR

Fuente: Durante y otros 2014



  

Fuente: Vassallo y otros 2016

5) Estimaciones de productividad: la EUR

Productividad durante 15 días    Productividad durante 30 días     Productividad durante 45 días



  

5) Estimaciones de productividad: ej calibraciones para el N de Entre Ríos
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5) Estimaciones de productividad: ej calibraciones para el N de Entre Ríos
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5) Estimaciones de productividad: ej calibraciones para el N de Entre Ríos
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R2 predicción = 0.65
Error promedio = 68 kg/ha/mes
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5) Estimaciones de productividad: ej calibraciones para el N de Entre Ríos



  

Sitio web
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5) Estimaciones de productividad: ej calibraciones para el N de Entre Ríos



  

- Balance

- Pronóstico en 
momentos clave

Sitio web

- Productividad mensual 
por potrero
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5) Estimaciones de productividad: ej calibraciones para el N de Entre Ríos



  

5) Estimaciones de productividad: resumen

Es necesario avanzar en la precisión de los modelos de estimación a 
través del conocimiento de los controles de la EUR

Sin embargo, la principal limitación es la disponibilidad de datos de 
cortes (verdad de campo) para calibrar las estimaciones satelitales 
de productividad

Además, falta avanzar en el desarrollo de herramientas que faciliten 
la toma de decisiones a partir de la información generada (balance 
forrajero, pronóstico)
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Muchas Gracias
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