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• Ingeniero de Montes, Miguel
Marabel García realiza los estu-
dios de doctorado desde el Cam-
pus de Ponferrada en el área de
Ingeniería de Biosistemas y su

. investigación lleva por título
«Estimación de variables cuali-
tativas y cuantitativas en siste-
mas agroforestales con sensores
aerotransportados de alta reso-
lución». Para explicar la com-

plejidad de este estudio esgri-
me que el objetivo principal es
establecer el procedimiento pa-
ra la calibración radiométrica de
las cámaras aéreas digitales de
gran formato para poder, de este
modo, transformar la informa-
ción recogida en la imagen en
radiancias o reflectancias que
sirvan de entradas en un pro-
ceso de extracción de informa-
ción temática cuantitativa con

técnicas de teledetección. En
este trabajo se utilizaron cáma-
ras aéreas Ultracam acopladas
en un aeroplano. Estas imágenes
se obtuvieron a través de vuelos "
que permiten generar ortofoto-
grafías (fotografías sobre las que
se pueden hacer mediciones en
verdadera magnitud).

Destaca que un sensor de te-
ledetección es el instrumento
que reúne la tecnología necesa-
ria para captar imágenes a dis-
tancia y que es transportado en
una plataforma (por ejemplo un
aeroplano). Miguel Marabel sos-
tiene que estas imágenes de per-
cepción remota" están cada vez

. más presentes en el día a día
de las personas. Existe una am-
plia gama de posibilidades pa-
ra la colecta de datos, como los
sensores de alta resolución es-
pacial, los sistemas hiperespec-
trales (capturan información es-
pectralmente muy detallada), o
los sistemas Radar y Laser.

Su tesis está dentro del pro-
grama" de doctorado en Inge-
niería de Biosistemas. Sus di-
rectores son el doctor Fernando
Castedo Dorado (departamen-
to de Ingeniería Agraria) y la
doctora Flor Álvarez Taboada
(departamento de Tecnología
Minera, Topográfica y de Es-
tructuras), ambos pertenecien-
tes al Campus de Ponferrada y al
grupo de investigación Geoinca-"
202 de la Universidad de León.
Lleva trabajando en este cam-
po desde finales del 2011, desa-
rrollando su tesis doctoral co-
mo continuación de los trabajos
que se iniciarán en 2009 dentro
del proyecto financiado por la
Junta de Castilla y León «Cali-
bración radiométrica de cáma-
ras aéreas digitales. Aplicación
a la clasificación automática de
cubiertas del suelo y estimación
de biomasa»

En las zonas cubiertas por ve-
getación la estimación de bio-
masa (o la capacidad de secues-
tro de carbono) es fundamental-
por la información que aporta
sobre la productividad y su
aplicación en la planificación y
gestión sostenible de los ecosis-
temas. Su cuantificación y mo-
nitorización es muy importante
para caracterizar el papel de la
vegetación en el ciclo del carbo-
no. Estos mapas de capacidad de
secuestro de carbono o de canti-
dad biomasa son de mucha uti-
lidad para la gestión forestal y
agrícola, desde el punto de vis-
ta producti,:o y ambiental.


