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CROP MONITOR: UNA INICIATIVA DE GEOGLAM 

GEOGLAM Crop Monitor for AMIS 

• Desarrollado a partir de una petición del G-20 
AMIS. 

• Objetivo: Añadir transparencia y rigor a la 
evaluación de las condiciones de cultivos en 
las principales áreas agrícolas. 
– Identificar posibles problemas en la producción. 

• Enfoque: Brindar informacion a los mercados. 

• Refleja consenso internacional sobre las 
condiciones de cultivos entre sistemas 
existentes. www.cropmonitor.org 



CROP MONITOR: UNA INICIATIVA DE GEOGLAM 

GEOGLAM Crop Monitor for AMIS 

www.cropmonitor.org 

Conditions as of August 28, 2017 



CROP MONITOR: UNA INICIATIVA DE GEOGLAM 

GEOGLAM Crop Monitor for Early Warning 
• Crear consenso y reducir la incertidumbre en 

paises en riesgo de seguridad alimentaria. 

• Aportar información en la toma de decisions 
agrícolas. 

• Actualmente en expansión a nivel regional y 
nacional. 

• Participar en partes de presa e informes 
oficiales. (Notas de prensa conjunta con FEWS 
NET, JRC, WFP y FAP durante la crisis a causa 
de la seguía de 2016 en el sur de África). 

www.cropmonitor.org 



CROP MONITOR: UNA INICIATIVA DE GEOGLAM 

Publicaciones oficiales para los sistemas principales. 

www.cropmonitor.org 



Las imágenes satelitales 
ayudan a indentificar de 
manera temprana posibles 
problemas en el crecimiento 
de un cultivo y posterior 
producción. 

CROP MONITOR: UNA INICIATIVA DE GEOGLAM 

www.cropmonitor.org 



INNOVACION EN LOS SISTEMAS DE TELEDETECCION 

Integración Earth 
Observations 
• Sea Surface Currents & 

Temperature (ECCO2 
model) 

• Winds (GEOS-5 model) 
• Precipitable Water (GEOS-

5 model) 
• Clouds (GEOS-5 model) 
• Precipitation (IMERG data) 
• Soil Moisture (SMAP data) 
• Biosphere (Multiple 

satellite datasets) 
• Blue Marble (MODIS data)  



INNOVACION EN LOS SISTEMAS DE TELEDETECCION 

Integración Earth 
Observations 
• Las nuevas tecnologías nos 

facilitan el desarrollo de 
productos que aportan 
infomación útil para la 
estimación de producción. 



BOLSA DE CEREALES & UMD 

• Miembro activo de la comunidad de 
GEOGLAM - Crop Monitor 

• Desarrollo máscaras de cultivos invernales 
para las regiones de Buenos Aires, Córdoba y 
Santa Fé. 

• Colaboración en proyecto de estimación de 
superficie de Soja. 

• Food Security and Agriculture Consortium 
(FSAC)  



Nueva flota de 
satélites de alta 
resolución para 
monitoreo global a 
nivel de parcelas 

Sentinel 2 y Landsat 8 

BOLSA DE CEREALES & UMD 



BOLSA DE CEREALES & UMD 

• Trabajo basado en Landsat 8. 

• La Universidad de Maryland  ha colaborado 
con la Bolsa de Cereales evaluando la 
precisión de la máscara de cultivo a través de 
fotointerpretación de imágenes satelitales de 
alta resolución. (Sentinel 2, Landsat 7/8) 

• La validación mediante fotointerpretación es 
más rápida y efectiva en comparación con la 
validación in-situ. 

Validación de máscara de cultivo 



BOLSA DE CEREALES & UMD 

• Los puntos de validación se han generado 
mediante muestreo aleatorio estratificado. 

• Mediante análisis de imágenes se 
establecieron los escenarios  “antes” y 
“después” para determinar  si las muestras 
están localizadas en zonas de cultivo. 

• Observación de transiciones de área no 
cultivada a área cultivada. 
– No cultivo a no cultivo  -> no es cultivo de invierno 

– Cultivo a cultivo  -> no es cultivo de invierno 

– Cultivo a no cultivo -> no es cultivo de invierno 

– No cultivo a cultivo -> Cultivo de invierno 

Desarrollo de máscara de cultivo 

Ejemplo de muestreo aleatorio estratificado usando imágenes 
satelitales para la identificación de áreas de cultivo en transición 
desde antes de la temporada a durante la temporada. 



PROXIMOS PASOS: LA MEJORA EN EL USO 

DE LA TELEDETECCION PARA 

RELEVAMIENTO DE CULTIVOS 
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Herramientas útiles 

geoodk.com cropmonitor.com 
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Crop Monitor  para ICPAC 
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Crop Monitor  para Tanzania 

PRÓXIMOS PASOS: MAYOR COBERTURA DE CROP MONITORS 
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PRÓXIMOS PASOS: NUEVOS PROYECTOS 

Servicio público: Información abierta, oportuna, basada en métodos científicos accerca del estado de los cultivos. 
Apoyando la transparencia y fortalecienciendo la confinaza entre los partners. 
 
La cooperación internacional y el intercambio de información son fundamentales. 
 
Avanzar para salvar la distancia entre las comunidades de Teledetección y Economía. 
 
Aumentar la comunicación y la transferencia de conocimientos entre las autoridades nacionales, regionales e 
internacionales.  
 
Integración de recursos ya existentes a través de herramientas sencillas de utilizar dirigidas a todos los usuarios. 

 

Resumen 

www.cropmonitor.org 



CONTACTOS 

Contacts 

Antonio Sanchez - GEO-Spatial Developer asgalve@umd.edu 
 

• GEOGLAM 
– Alyssa Whitcraft (GEOGLAM Secretariat, CEOS liaison, AmeriGEOSS Food Security Working Group Lead) - akwhitcraft@geoglam.org  
– Inbal Becker-Reshef (GEOGLAM Secretariat, Crop Monitor lead) – ireshef@geoglam.org  
• Crop Monitor 

 Michael Humber (Senior Faculty Specialist, Crop Monitor) – mhumber@umd.edu 
 Brian Barker (Senior Faculty Specialist, Crop Monitor) – bbarker1@umd.edu 
 Estefania Puricelli (Senior Faculty Specialist, Crop Monitor) – epuricel@umd.edu 
 Christina Justice (Senior Faculty Specialist, Crop Monitor) – justice@umd.edu 

 

Resources 
– www.geoglam.org 
– www.cropmonitor.org  
– www.twitter.com/G20_GEOGLAM 
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