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Curso GEOGLAM Latinoamérica:  

El Monitoreo de Agricultura a partir del uso de sensores remotos satelitales 
Semana AmeriGEOSS:  

1 – 4 Agosto 2017 

 
Descripción del Curso:  
Este curso se trata del uso del sensoramiento remoto en el monitoreo de agricultura. Específicamente se 
enfocará en dos herramientas establecidos por la iniciativa Group on Earth Observations Global 
Agricultural Monitoring (GEOGLAM) y también una introducción al monitoreo de agricultura usando 
observaciones satelitales e in situ. Las dos herramientas son: 

● El plataforma GLAM (ejemplo desde el plataforma de Brasil, abajo), que use datos/series 
temporales de NASA MODIS para analizar el progreso y la condición realmente de cultivos. 

 
● El plataforma y el sistema GEOGLAM Crop Monitor, que usan datos desde varios fuentes para 

ayudar a los analistas agropecuarias a determinar la condición de un cultivo, y luego hacer un 
reporte sobre ellas. Puedes aprender más sobre esta iniciativa importante, incluyendo los 
reportes recientes en www.cropmonitor.org 

También, en el curso se presentará una revisión sobre temas de interés a nivel nacional y temas 
orientados a la seguridad alimentaria.  

Instructores: 

Este curso se dará en español. 
Dr. Carlos M. Di Bella - CIRN – CNIA (Argentina) 
Antonio Sanchez – University of Maryland (USA) 
Un Maestro Costarriqueño 
 

1 Agosto 
2017 

Martes  

Hora  Instructores 

Mañana - Registro & Plenaria AmeriGEOSS 

- GEOGLAM Latinoamérica y El Monitoreo de Agricultura 
en los Américas  

Varios Presentantes 

Tarde - Resumen de objetivos de los participantes Los Participantes y 
Carlos Di Bella  

 

http://www.cropmonitor.org/
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- Ejemplos y aplicaciones del sensoramiento remoto al 
estudio de agro-ecosistemas y los recursos naturales 

- Firmas espectrales e interpretación de imágenes  

2 Agosto 
2017 

Miércoles  

Mañana - Estimación de variables biofísicas de aplicación en 
agronomía y manejo de los RRNN 

- Seguimiento y estudio de los agroecosistemas a partir de 
productos derivados de Sensores Remotos 

- Un tema escogido por el coordinador costarricense 

Carlos Di Bella  

 

 

TBD 

Tarde - Introducción a la plataforma GLAM UMD TBD 

3 Agosto 
2017 

Jueves  

Mañana y 
Tarde 

- Ejemplos y aplicaciones de productos generados dentro 
de la plataforma GLAM en Argentina y Brazil 

- Ejercicios “hands-on” 

- Discusión sobre futuros desarrollos de la Plataforma 
GLAM 

Carlos Di Bella 

UMD TBD 

 

Todos 

4 Agosto 
2017 

Viernes  

Mañana - Entrenamiento en el uso de la herramienta GEOGLAM 
para monitoreo de agricultura: 

- Mandato, Publicación de contenido, & Comunidad 
de trabajo  

- Interface para el monitoreo de cultivos ( 
- Alcanzando consenso & participación en el 

monitoreo de cultivos  

UMD TBD 

Tarde 

 

- Elaboración de un informe detallado a partir de las 
herramientas adquiridas 

- Discusiones finales y pasos siguientes  

● Reflexiones de los participantes sobre 
oportunidades para la colaboración internacional y 
participación en las actividades de GEOGLAM  

 
- Conclusiones  

Carlos Di Bella 

 

Todos  

 

 


