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Ámbitos de actuación GEO-QUBIDY
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Misión Sentinel 2a y 2b 

Constelación compuesta por dos satélites de órbita 

Polar 

Sentinel-2A  junio de 2015 

Sentinel-2B  marzo de 2017

Bandas y resolución espacial
10 m  4 bandas entre 490 nm y 842 nm

20 m  6 bandas entre 705 nm y 2190

60 m  3 bandas a lo largo del óptico

Frecuencia temporal 
Cada 5 días
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Controles por monitorización de la PAC

Monitorización continua de toda 

la superficie agrícola europea

2017  disponibilidad de imágenes Sentinel COPERNICUS gratuitas, de alta resolución espacial 

y con alta frecuencia temporal

2018  los organismos pagadores pueden utilizar datos del Sentinel en lugar de los controles 

tradicionales basados en inspecciones sobre el terreno

• Control preventivo

• 100%  de la superficie

• Seguimiento continuo 

• Automatización 

• Verificación periódica

• Alertas tempranas y avisos

Implantación de una nueva metodología muy efectiva de control 

Fundamento con un sistema automático de obtención de evidencias y aplicación de 

reglas para diferentes escenarios 
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Caso de parcelas abandonadas

Dificultad para identificar de forma clara las tendencias de una parcela en estado 

de abandono  presentan una evolución difícil de evaluar e identificar
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Actualmente se lleva a cabo una constatación de abandonos a través de incidencias

(1)Técnicas de Deep Learning para comparar las dos últimas ortofotos disponibles (117)

(2)Recinto declarado como barbecho durante más de 5 años (158)

(3)Permanentes con declaración de actividad de mantenimiento durante más de 5 años (177)

(4)Pastos con declaración de actividad de mantenimiento durante más de 5 años (186)

Viñedo, Frutales, Olivar, Barbechos y Pastos permanentes

Earth Observation 

for Quantitative 

Biosphere Dynamics



Convenio FEGA-UPM

• Desarrollo de modelos integrables en la actual metodología de controles por 
monitorización (se integrará en la fase automática del procedimiento de control) 

• Válidos para la diversidad de zonas sometidas a estos controles

• Tratando de utilizar los conceptos previos propuestos por el JRC

Desarrollo de modelos para identificar, de las parcelas agrícolas, viñedo, frutales, olivar y pastos 

permanentes  en situación de abandono, a partir de series multitemporales de imágenes Sentinel 2. 

2021-2025

Aproximación Utilización de todas las imágenes Sentinel 2 disponibles

Requisitos estrictos de calidad y filtrado de los datos

Necesidad de imágenes adquiridas a intervalos de tiempo regulares

Evaluación de dinámicas  modelos de series de tiempo
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Almacenamiento y 

gestión de datos

https://upmarcgis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=bed1ae4871f9483db5802ad2d263f0a6

• Herramienta para la selección de áreas de 

estudio

• Desarrollado en ArcGIS Online

• Capas:

• Cuadrícula de Sentinel

• Mapas de cultivos

• Ortofotos

• SIGPAC

• Base de datos ESYRCE

• Otros…

Selección de los escenarios y las parcelas de estudio

Visor FEGA-UPM
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Zona Cultivo Abandonado No abandonado

Escalona

Viñedo (VI) 12 38

Pasto (PR) 2 57

Frutal (FY) 6 38

Olivar (OV) 44 238

Total 64 371

Cariñena

Viñedo (VI) 31 217

Pasto (PR) 2 44

Frutal (FY) 24 729

Olivar (OV) 42 110

Total 99 1100

Número de recintos a estudiar según cultivos

Información de campo 

Área y parcelas de estudio
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Plataformas

Sentinel Hub, PEPS y la USGS.

Productos utilizados

• Mapa de clasificación de escena  presencia de 

nubes, de nieve y otras variables  

• Bandas de reflectancia

Limitaciones

• La frecuencia de adquisición de imagen es variable, sobre 

todo al principio

• Alta frecuencia de nubes (pero no en toda la escena)

• Las series aún son aún muy cortas

Desarrollo de estrategias para optimizar el 

contenido de información de las imágenes Sentinel

Imágenes Sentinel-2ª. Castilla y León.                           
(TFM Fátima Arrogante)

Descarga y procesado de imágenes

Earth Observation 

for Quantitative 

Biosphere Dynamics

DIAPOSITIVA 9



Generación de la SEÑAL de una parcela

16 de noviembre de 2021

• Cálculo de los índices de vegetación

• Identificación de fechas con observaciones faltantes

• Introducción de fechas faltantes con valor 0

• Identificación píxeles y de fechas de mala calidad

Construcción de la serie  de tiempo de NDVI

Series de tiempo original todas las 

imágenes de Sentinel 2A 

Serie de tiempo de calidad de los 

datos 

Fechas en las que no se adquirió 

imagen
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Impacto de la aplicación de distintos filtros

Original

Savitzky-Golay (ventana 7)

Reducción de ruido

Corrección de outliers

Mejorar la calidad de la serie de 

tiempo

Savitzky-Golay (ventana 9)

Filtro de valor máximo

Generación de la SEÑAL de una parcela
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Generación de la SEÑAL de una parcela

Consideraciones en el tipo de filtrado

Información de calidad de las escenas originales

Identificación de outliers en las series de tiempo

Tipos de cultivos

Series de tiempo VIÑEDO
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Desarrollo de marcadores (indicadores de abandono)

Martes , 16 de noviembre de 2021

Cambio esperado en la señal de las series de tiempo de Sentinel

 información de todo el ciclo vegetativo y en un periodo cada vez largo

 Modelos dinámicos de series de tiempo

Dinámicas de abandono observables en campo

• Crecimiento de malas hierbas con distinta dinámica temporal

• Tendencia a incrementar la biomasa con el tiempo de abandono

• Recuperación de la forma globosa de las copas de los olivos

• Pastos  Diversidad de escenarios

Marcador 
cambio esperado en la señal cuando hay abandono  Indicador de dinámica Indicadores de 

Secuencias de abandono

Cambios muy sutiles

Earth Observation 

for Quantitative 

Biosphere Dynamics

DIAPOSITIVA 13



Modelos dinámicos  permiten representar secuencias de abandono identificadas en campo y 

evaluar los patrones dinámicos intra- e inter-anuales de las parcelas agrícolas  tendencias, ciclos, 

cambio estructurales

Parcela abandonada

• Presencia de plantas plurianuales arbustivas  menor 

estabilidad del ciclo vegetativo

• Crecimiento de malas hierbas 

• Aumento de biomasa

Desarrollo de marcadores, indicadores de abandono en las 

series de tiempo

Parcela en producción sin cambios de cultivo 

• Señal estable a lo largo del tiempo  marcador de 

estabilidad

• Alta coherencia espacial
 Alta autocorrelación a distintos lags

 Cambios en los patrones de 

autocorrelación

 Presencia  de tendencias
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Modelos dinámicos de series de tiempo
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Muchas gracias!
alicia.palacios@upm.es
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