
DISPOSITIVO PARA LA TOMA DE IMÁGENES DE LA COPA DE LOS ÁRBOLES

RESUMEN

La observación de las copas de los árboles es necesaria para cuantificar la producción 
de órganos (hojas, flores, frutos, semillas, yemas, ramas, etc.), que resulta relevante, 
tanto en estudios agroforestales y de silvicultura, como en estudios de ciencia básica. 
También se aplican técnicas de observación directa para la cuantificación de los 
daños ocasionados a nivel de individuo por plagas o agentes atmosféricos adversos.
El dispositivo consta de una pértiga extensible a la que se ancla una plataforma hori- 
zontal con un marco rectangular transversal en un extremo, y una placa metálica mó- 
vil con un dispositivo de toma de imágenes en el otro. Se maneja desde el suelo, y 
permite ajustar el ángulo de la plataforma por medio de un codo situado en su parte 
inferior y la distancia del dispositivo al marco de referencia por medio de una placa 
metálica móvil.
El dispositivo permite elevar una cámara de fotos o de video a la altura de la copa 
para realizar las observaciones necesarias. Asegura una perfecta toma de las imáge-
nes sin necesidad de destruir parte de la copa ni de subir a la copa del árbol.
El dispositivo asegura una adecuada estabilidad para la toma de las imágenes o 
videos y permite una regulación de la altura de observación, así como del ángulo de 
la cámara o vídeo para adaptarse a un amplio margen de alturas superiores a dos 
metros.

VENTAJAS Y ASPECTOS INNOVADORES

Este nuevo método, permite realizar las observaciones que se consideren nece-
sarias al no resultar invasivo.

Se asegura con él, una perfecta toma de las imágenes sin necesidad de destruir 
parte de la copa ni de subir a la copa del árbol.

El dispositivo asegura una adecuada estabilidad para la toma de las imágenes o 
videos y permite una regulación de la altura de observación, así como del ángulo 
de la cámara o vídeo.
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El dispositivo es de especial utilidad para ejemplares cuya altura no permite la 
observación directa por una persona desde el suelo. Debido a que la imagen se 
toma referenciada a una superficie conocida (área del marco rectangular de 
madera) se pueden comparar imágenes tomadas de diferentes ejemplares, y de 
este modo comparar la eficiencia de diferentes tratamientos silvícolas o agrícolas 
(tratamientos fitosanitarios, abonados, intensidades de riego, etc.) sobre el 
estado de salud y la productividad de los diferentes ejemplares.
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