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Mapeo de Cultivos y sus Características 
Biofísicas con SAR Polarimétrico y 
Teledetección Óptica
12, 19, y 26 de abril y 3 de mayo 2022

Español: 13:00-15:30 EDT (UTC-4), inglés: 10:00-12:30 EDT (UTC-4)

Esta serie se centrará en Sentinel-1 banda-C de polarización dual, 
SAR banda-C completamente polarimétrico de la misión “RADARSAT 
Constellation Mission” (RCM), SAR banda-L completamente polarimétrico 
de SAOCOM (SAtélite Argentino de Observación COn Microondas) 
e imágenes ópticas de Sentinel-2 para mapear y monitorear tipos de 
cultivos y evaluar sus características biofísicas. Esta serie también cubrirá 
la teoría de la Polarimetría SAR e incluirá un ejercicio práctico usando 
el Sentinel Application Platform (SNAP) y el código de Python escrito en 
Jupyter Notebooks, un entorno de desarrollo en la web interactivo para la 
computación científica y el aprendizaje automático.
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1ra Sesión: Polarimetría SAR para la Agricultura (Teoría y Práctica)
• Teoría de la Polarimetría SAR
• Práctica de Polarimetría, 1ra Parte: Parámetros Derivados de la 

Intensidad para el Monitoreo Agrícola
• Generación de parámetros de intensidad como Span (potencia total 

recibida de las cuatro polarizaciones), Índice Radar de Vegetación, 
relaciones de co-pol y polarización cruzada derivadas de Sentinel-1 
usando SNAP (práctica)

2da Sesión: Práctica de Polarimetría, 2da Parte: Polarimetría SAR con 
Imágenes de Sentinel-1, RCM y SAOCOM para la Agricultura

• Generación de parámetros pseudo-polarimétricos derivados de 
Sentinel-1 SLC de polarimetría dual usando SNAP y PolSARpro (cont.)

• Análisis de una serie de tiempo de imágenes completamente 
polarimétricas de RCM y SAOCOM usando Python Jupyter Notebooks 
para identificar características de cultivos con diferentes observables 
polarimétricos

3ra Parte: Caja de Herramientas (Toolkit) de Fuente Abierta Sen4Stat (Teoría 
y Práctica)

• Introducción a Sen4Stat, un sistema de fuente abierta para procesar 
datos de Sentinel-1 y Sentinel-2 a nivel de país 

• Explorar cómo Sen4Stat combina datos de la observación de la Tierra 
con conjuntos de datos estadísticos nacionales y datos de estudios 
topográficos para las estadísticas agrícolas

• Clasificación de tipos de cultivo combinando series de tiempo SAR y 
ópticas
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4ta Parte: Análisis de Series de Tiempo de Cultivos Específicos para Análisis 
del Crecimiento

• Creación de series de tiempo del índice de área foliar (LAI) específicas 
a partir de Sentinel-2 usando SNAP

• Control de calidad de series de tiempo del LAI usando QGIS
• Análisis de series de tiempo de tipos de cultivos usando el LAI derivado 

de Sentinel-2 
• Detección de anomalías y evaluación de la heterogeneidad 

intraparcelaria para diferentes campos agrícolas utilizando datos 
ópticos y Python Jupyter Notebooks


