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• Medios Tecnológicos

• Sistemas de captura de imágenes/datos

• Procesamiento y análisis de imágenes/datos

• Soluciones tecnológicas en el ámbito de la 

teledetección aplicada
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE LA TELEDETECCIÓN APLICADA

� Clasificación de cultivos, estimación de sus superficies y de la superficie regada

mediante imágenes satelitales ópticas y radar.

� Evaluación de heterogeneidad intra-parcelaria del cultivo para agricultura de

precisión a partir de imágenes captadas desde satélites, UAVs u otros sistemas

aéreos y terrestres.

� Generación de mapas de salinidad a nivel de parcela con sensor electromagnético

(SEMG) para facilitar al agricultor el establecimiento de estrategias de manejo y

recuperación.

� Soluciones tecnológicas con aplicación de datos LiDAR:

� Obtención de alturas de la vegetación agro-forestal, estimación de su

biomasa, generación de inventarios forestales...

� Generación de altimetría de precisión para áreas agrícolas que requieran

movimientos de tierras, como transformaciones en regadío, modernizaciones

de regadío…

Clientes: Confederaciones Hidrográficas, Consejerías de Agricultores, Concesionarias de

Regadíos, Comunidades de Regantes,...



• Clasificación de cultivos, estimación de sus superficies 

y de la superficie regada mediante imágenes 

satelitales ópticas y radar. 

SOLUCIONES TECNOLOGICAS



Clasificación de cultivos

Software 
GRATUITO

MINERÍA 
DE DATOS
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Inspecciones

PAC

Entrenamiento

Alg. Imag. 
GRATUITAS

Dif. fechas
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28 abril
10 mayo

3 junio
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Radar

IMÁGENES 
COMERCIALES

Imágenes satelitales

PARCELAS
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CULTIVO
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P1 Trigo
P2 Cebada
… …
Pn Girasol
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Estimación sup. regada

Radar
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• Evaluación de heterogeneidad intra-parcelaria del 

cultivo para agricultura de precisión a partir de 

imágenes captadas desde satélite, UAVs u otros 

sistemas aéreos y terrestres.

• Visor para mostrar mapas a nivel de parcela

SOLUCIONES TECNOLOGICAS



Cálculo Ind. Veg (NDVI…)

Evaluación de 
heterogeneidad 
intra-parcelaria,
zonas de 
diferente vigor, 
etc…

Cosecha 
selectiva

Manejo 
específico

…
Vinificación 

por separado 
(viñas)

Planes 
homogeneización

(poda, riego, 
fertilización,…)

Ayuda en Toma Decisiones

Imágenes/datos

multi-espectrales/

fotogramétricas

Heterogeneidad cultivo



Visor de parcelas



SOLUCIONES TECNOLOGICAS

• Generación de mapas de salinidad a nivel de parcela 

con sensor electromagnético (SEMG) para facilitar al 

agricultor el establecimiento de estrategias de manejo 

y recuperación.



GPS
SEMG

Calibración
CEe = f (CEa)

CEa

CEe

NS: 
LS:
MS: 
FS:

CEe < 4 dS/m
CEe 4-8 dS/m

CEe 8-16 dS/m
CEe > 16 dS/m

Mapas salinidad



SOLUCIONES TECNOLOGICAS

� Soluciones tecnológicas con aplicación de datos LiDAR:

� Obtención de alturas de la vegetación agro-forestal,

estimación de su biomasa, generación de inventarios

forestales (con apoyo de imágenes aéreas y

satelitales y trabajo de campo).



Nube de puntos

Ajuste de pasadas 

Clasificación/filtrado de puntos

Generación de productos

Edificios

Vegetación baja

Vegetación alta

Suelo

Registro de los datos láser

t: tiempo en que tarda el haz en ir y volver

D: distancia entre el sensor y el punto

θ: ángulo entre el haz y la vertical

Tecnología
LiDAR

Aplicaciones LiDAR agro-forestales



Datos LiDAR calibrados con información de campo:

8,
2 

m

Aplicaciones LiDAR agro-forestales

Datos campo

Inventarios forestales:

• Altura de la vegetación (altura dominante, alturas medias del rodal…)

• Control de cambios (crecimientos, cortas): Diferencia de alturas 

entre vuelos de dif. fechas

• Estimación de biomasa

• Estimación volumen madera

• …



SOLUCIONES TECNOLOGICAS

� Soluciones tecnológicas con aplicación de datos LiDAR:

� Generación de altimetría de precisión para áreas

agrícolas que requieren movimientos de tierras,

como transformaciones en regadío, modernizaciones

de regadío (nivelaciones en sistemas de riego por

inundación),…



Próxima cobertura LiDAR en Navarra 2017

Incremento de densidad de 1 a 10 puntos/m2 



C/ Cabárceno 6, 31621 Sarriguren, Navarra

www.tracasa.es

¡Muchas gracias!

Eskerrik asko!


