
Elaboración de los mapas de cultivos de Canarias por 
medio de imágenes de satélite de muy alta resolución

OBJETIVOS
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METODOLOGÍA
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CONCLUSIONES

•Desarrollar una metodología para obtener los mapas de cultivos de Canarias por medio de imágenes de satélite de muy alta resolución.
•Análisis de costes y precisión de resultados con el fin de decidir si la metodología es implementada con carácter regular.

Análisis espectral 

•Selección de áreas de estudio en base a la variedad de cultivos y relevancia agrícola.
•Adquisición de imágenes + trabajo de campo para obtener el “ground truth”.
•Ortorectificación de las imágenes usando RPC + DEM.
•Empleo de distintos métodos de clasificación. 
•Análisis de texturas para clasificar cultivos que se destacan por patrones visuales 
concretos
•El resultado, raster, es transferido a la malla catastral (vector)
•Análisis multitemporal con los resultados obtenidos en las distintas fechas.
•Evaluación de los resultados – Análisis de precisión.
•Análisis de costes de todo el procedimiento.

Catastro: Capa vectorial

Mapa de cultivos:  Capa vectorial 

Adquisición de imágenes a lo largo de toda la campaña agrícola

•Se logró desarrollar una metodología para obtener los mapas de cultivos de 
las zonas de estudio.
•El análisis inicial ha estado basado en una clasificación a nivel de píxel.
•El resultado raster fue satisfactoriamente vectorizado y traspasado a la malla 
catastral.
•El análisis multitemporal posterior permitió refinar el resultado y mejorar la 
precisión de los resultados.
•Aunque los primeros resultados son buenos, todavía se producen algunas 
confusiones entre cultivos similares.

Análisis de texturas Análisis multitemporal

Análisis de 
precisión

•Se logró desarrollar una metodología para obtener los mapas de cultivos de zonas altamente fragmentadas y heterogéneas, como son las islas Canarias, por 
medio de imágenes de satélite de muy alta resolución.
•La metodología empleada muestra unos primeros buenos resultados, aunque todavía se producen algunas mezclas entre clases.
•El análisis de texturas y sobre todo, el análisis multitemporal se mostraron como herramientas muy útiles para mejorar la precisión de la clasificación.
•El análisis de costes y la aceptación de la precisión de los resultados, determinarán si la metodología se implantará como procedimiento habitual de trabajo.
•Este trabajo continuará en los próximos dos años, por lo que se esperan mejoras en la metodología y en la precisión de los resultados.

Localización de las islas Canarias: 28 N – 16 W Archipiélago Canario y las tres áreas de estudio
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SOCIOS DEL PROYECTO SATELMACESTE ESTUDIO ES PARTE DEL PROYECTO:
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Imagen clasificada raster
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Tres áreas de estudio: Tenerife (2 áreas): 315 Km
Gran Canaria (1 área): 225 Km
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GRAN CANARIA
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