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1. Introducción al uso de imágenes 
satelitales en el sector agrícola.
Esteban Copati, Bolsa de Cereales



Principales características del sector agrícola de 
nuestro país:



Principales características del sector agrícola de 
nuestro país:



Representación visual de la 

información capturada por 

sensores montados en satélites.

Estos sensores recogen la 

información reflejada por la 

superficie de la Tierra. 

¿Qué son las imágenes satelitales?



¿Qué son las imágenes satelitales?



¿Qué beneficios aportan al sector agrícola?



¿Qué beneficios aportan al sector agrícola?

Herramientas objetivas de análisis 

de una gran cantidad de variables 

ligadas a los proceso productivos 

del sector agrícola.

Schuyler, 
Nebraska

HLS 2016 NDVI

Filtered, interpolated to 
daily time step

0.0

1.0



¿Qué beneficios aportan al sector agrícola?



2. Clasificación de cultivos extensivos a 
escala regional
Sofia Corina, Bolsa de Comercio de Rosario



Área de 

interés

OFERTA



Área de 

interés

Casi el 80% de las 
exportaciones de cereales, 
oleaginosos, harinas proteicas y 
aceites vegetales

DEMANDA

Timbues

Arroyo Seco

20 terminales portuarias



Algoritmo de 
aprendizaje 
supervisado

Más de 10 millones de ha clasificadas con el

satélite Sentinel-2

Clasificación de coberturas de suelo 

4.000 puntos 



Algoritmos de clasificación supervisada en Google Earth Engine 



Clasificación de área 2020/21 con Sentinel-2 

Trigo

Maíz

Soja

Rastrojo

Urbano

No 

arable



Clasificación de área 2019/20 con Sentinel-2 



Rotación 

de 

cultivos  



Volumen de 

producción   



3. Impacto en los mercados agrícolas
Juan Francisco Gómez, Matba Rofex



● El análisis de mercado suele dividirse en 2 grandes rubros: 

Análisis Técnico vs. Análisis Fundamental.

● Reportes de oferta y demanda son un insumo clave en el 

análisis fundamental del sector.

● Para estimar el comportamiento futuro de los precios, se 

clasifica la información fundamental en alcista, bajista o 

indeterminado.



● Información de mejor calidad, más confiable y objetiva 

favorece el descubrimiento de precios.

● La incertidumbre agrega volatilidad a los precios, de modo 

que cualquier medida que la disminuya le brinda al 

mercado estabilidad.

● Nueva información y tecnología también atrae nuevos 

analistas, democratizando el acceso a la información.




