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1. Resumen. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo estimar la superficie agrícola sembrada de 

cultivo de uva para el municipio de Hermosillo, Sonora; mediante técnicas de 

teledetección, apoyándose con trabajo de campo (colocación de puntos GPS), 

imágenes de satélite (SENTINEL 2); software especializados para su tratamiento 

(ENVI 5.2 y ERDAS Imagine 2014) y sistemas de información geográfica (ArcGIS 

10.3), basándose en la clasificación supervisada por el método de OBIA (Object-

Based Image Analysis).  

Dicho proyecto se desarrolló durante el periodo de prácticas profesionales en la 

Dirección de Soluciones Geoespaciales del SIAP (Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera)  

Obteniendo como resultado la superficie agrícola sembrada y un mapa de siembra 

del municipio de Hermosillo, Sonora donde indica la ubicación y la superficie de las 

parcelas que están produciendo cultivo de uva en el ciclo agrícola Primavera – 

Verano 2017. Con estos resultados se podrá llevar una mejor organización y 

cuantificación de los recursos; así como crear programas en apoyo a los 

productores mexicanos, para cosechar productos de calidad que puedan competir 

en el mercado internacional y exportar a otros países. De igual forma ayudará a 

identificar zonas potenciales para establecer nuevos viñedos y así producir un 

mayor número de empleos en la zona. 
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2. Contexto laboral. 
 

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), es un órgano 

administrativo desconcentrado de la SAGARPA.  Es el encargado de generar 

estadística e información geográfica en materia agroalimentaria, promoviendo 

además, la concurrencia y coordinación de las demás dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal, de los Gobiernos Estatales, Municipales y de la 

Ciudad de México, para la implementación del Sistema Nacional de Información 

para el Desarrollo Rural Sustentable. (SIAP). 

Misión: 

Proveer información confiable, oportuna y relevante a los agentes económicos y 

tomadores de decisiones del sector agroalimentario y pesquero de México. (SIAP). 

Visión: 

Ser un referente nacional e internacional en la generación de información 

agroalimentaria y pesquera. (SIAP). 

Durante el periodo del 3 de noviembre de 2016 al 3 de agosto del 2017, cubriendo 

un total de 720 horas correspondientes a prácticas profesionales, lleve a cabo 

actividades relacionadas con la geomática y la percepción remota dentro de la 

Dirección de Soluciones Geoespaciales del SIAP. 

En dicha dirección, trabaje en los proyectos de “Estimación de superficies agrícolas 

de cultivos básicos por teledetección para los ciclos Primavera – Verano (P-V 2016) 

y otoño – invierno (O-I 2016-2017)”, “Actualización de frontera agrícola serie III” para 

el estado de Veracruz, “Estimación de superficie agrícola para cultivo de uva en 

México”. 

Las principales funciones que desempeñe durante el periodo de prácticas 

profesionales fueron la Identificación, validación y verificación de siembra en predios 

del “PROAGRO” en el ciclo agrícola primavera – verano 2017, empleando técnicas 

de percepción remota y trabajo de campo con ayuda de puntos GPS, generación de 

información cartográfica y análisis geoespaciales en sistemas de información 

geográfica con el software ArcGIS 10.3. Procesamiento digital de imágenes 

satelitales Sentinel 2 y Spot 5 y 6, clasificación supervisada en ERDAS Imagine 

2014 y ENVI 5.2 de cultivos cíclicos en imágenes de satélite Sentinel 2, Spot 5 y 6, 

digitalización de imágenes de dron Ebee marca SenseFly. 

 

http://www.sagarpa.gob.mx/
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3. Introducción. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo estimar la superficie agrícola sembrada de 

cultivo de uva para el municipio de Hermosillo, Sonora; mediante técnicas de 

teledetección, apoyándose con trabajo de campo (colocación de puntos GPS), 

imágenes de satélite (SENTINEL 2); software especializados para su tratamiento 

(ENVI 5.2 y ERDAS Imagine 2014) y sistemas de información geográfica (ArcGIS 

10.3), basándose en la clasificación supervisada por el método de OBIA (Object-

Based Image Analysis).  

El creciente incremento de la población en nuestro país ha exigido la demanda de 

recursos naturales, y, por ende el aumento del consumo de los productos del 

campo; sin embargo, es necesario saber dónde y cuánto se está produciendo, es 

por ello, la necesidad de obtener información agrícola oportuna y confiable de la 

superficie sembrada de los cultivos a nivel nacional. 

Debido a que la superficie cultivada del país (frontera agrícola) excede cualquier 

esfuerzo por supervisar en campo, es indispensable contar con una herramienta 

que permita efectuar el monitoreo periódico, confiable y con precisión, para llevar a 

cabo la adecuada planeación, supervisión, inspección y mejora de los programas 

de apoyo al campo. Ante esto, los Sistemas de Información Geográfica (SIG), 

imágenes de satélite de los distintos sensores, ortofotos de aviones no tripulados 

(UAV), las técnicas de fotointerpretación, así como las tecnologías de Teledetección 

han sido el principal insumo para la generación de este tipo de información. 

Mediante el análisis visual y digital de las imágenes de satélite es posible obtener 

información espacial de una cobertura sobre terreno, a un costo relativamente bajo 

y con un menor grado de error. Este tipo de metodología se ha empleado en 

numerosos estudios que van desde el sector agropecuario hasta el forestal, los 

cuales han mostrado un 90% de confiabilidad de su información. 

La alta resolución espacial de las imágenes Spot-6 y 7 (6 m de las bandas multi-

espectrales y 1.5 m del pancromático), y las imágenes Landsat 8 (30 m de las 

bandas multi-espectrales y 15 m del pancromático) e imágenes SENTINEL 2 (20 y 

60 m de las bandas multi-espectrales y 10 m del pancromático), permite una 

interpretación visual de las coberturas que se encuentran sobre el terreno a un mejor 

nivel de detalle, permitiendo reducir los errores en el proceso de clasificación. 
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4. Antecedentes. 

 

El estado de Sonora se ubica en el norte de México y es el segundo en extensión 

territorial con una superficie de 179,355 km². En el ámbito nacional, el sector 

agropecuario, pesquero y acuícola sonorense se caracteriza por ser uno de los que 

presentan mayores oportunidades para su desarrollo competitivo y un alto potencial 

de contribución con productos de campo y el mar, a las necesidades alimentarias 

de la población mexicana. Sus importantes volúmenes de producción, sus elevados 

índices de calidad y productividad, sus sistemas de producción sustentados en una 

tecnología adecuada y en un estatus fitozoosanitario y acuícola, reconocidos a nivel 

internacional soportan su importante participación con alimentos sanos y saludables 

en el mercado doméstico, así como en el ingreso de divisas al país, al colocar 

diversos productos en los mercados globales. Adicionalmente la demanda de mano 

de obra para realizar estas actividades se traduce en la generación de empleos. 
(Villanueva, 2011). 

La agricultura que se realiza en el estado de Sonora tiene una alta orientación 

exportadora, alrededor de dos terceras partes del valor de la producción se 

comercializa en el mercado externo; se destaca en el cultivo de frutas y hortalizas. 

En 39,000 hectáreas se producen 703,000 toneladas de hortofrutícolas, los cuales 

generan $ 2,354 millones de pesos, de los costos de producción el 34.1% se destina 

al pago de mano de obra (4,267 millones de jornales). El 20% de los productos 

cosechados se exportan a Estados Unidos de América, Japón y la Unión Europea. 
(OIEDRUS, 2009). 

La región de Hermosillo, es la mayor zona productora de uva de mesa del país, se 

ubica en la región centro-occidental del estado, con una extensión aproximada de 

200,000 hectáreas. Esta región forma parte de la zona norte del estado de Sonora 

que en su conjunto genera el 52% del valor total de la producción agrícola de la 

entidad, el 52% de los empleos generados y el 71% de las divisas estatales, con 

solo el 27% de la superficie sembrada y utilizando el 18% de los recursos hidráulicos 

del estado. (Villanueva, 2011). 

Sonora es el principal estado productor de uva de mesa en México, con una 

producción anual de 15 millones de cajas de 8.2 kg cada una, destinadas 

principalmente al mercado de exportación, con la ventaja competitiva de producir 

cosechas más tempranas que el estado de California (Estados Unidos). Esto ha 

motivado el establecimiento de nuevos viñedos en la región y el uso de tecnología 

que ayude a forzar a las vides a obtener cosechas más precoces, inocuas y 

sostenibles. El área de producción de vid de mesa en el estado de Sonora 

comprende las regiones de Hermosillo, Pesqueira y Caborca. Las variedades 
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ampliamente plantadas son Flame Seedless, Perlette y Superior y en menor 

proporción Red Globe y Black Seedless. Entre el 2000 y el 2005 el aumento en la 

superficie establecida de vid fue del 38%, que equivale a una tasa del 6.3% Anual. 
(MOLINA, 2008). 

El estado produce alrededor del 95% de la uva en México; en uva de mesa, produce 

el 74%, en uva pasa este porcentaje alcanza el 98%, mientras que en uva industrial 

llega al 74%. Así, del total de hectáreas cosechadas en el estado el 47% 

corresponde a uva de mesa, 35% a uva industrial y el 18% uva pasa. (Villanueva, 

2011). 

 
Imagen 1. Ubicación geográfica de Sonora. 

 

4.1. Ubicación y condiciones climáticas. 

 

La ciudad de Hermosillo se localiza en el paralelo 29° de latitud norte y el meridiano 

110° de longitud oeste de Greenwich, a una altura de 210 m.s.n.m. Se encuentra al 

centro del estado a 280 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. La ciudad es 

atravesada de sur a norte por la Carretera Federal 15 de México.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano_de_Greenwich
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Imagen 2. Ubicación geográfica de Hermosillo, Sonora. 

 

El clima de Hermosillo es desértico, tiene una temperatura media anual de 25 °C. 

Durante casi todo el año las temperaturas son calurosas se cuenta con tres meses 

de extremo calor. Llueve principalmente durante el monzón, que ocurre entre julio y 

septiembre, mayormente en forma de chubascos con fuertes rachas de viento en 

algunas ocasiones que generalmente causan actividad de tormentas eléctricas. El 

invierno (entre diciembre y febrero) es agradable, con noches frescas y días tibios; 

no escarcha ni nieva. En los meses de enero y diciembre pueden presentarse 

algunas nieblas. (OIEDRUS, 2009). 

El clima se clasifica como BWh (árido cálido) por el sistema de Köppen-Geiger 

(clasificación climática natural mundial que identifica cada tipo de clima con serie de 

letras que indican el comportamiento de las temperaturas y precipitaciones que 

caracterizan dicho tipo de clima). 

 

Imagen 3. Tabla climática de Hermosillo, Sonora. Fuente: Climate-data.org. 

 

Las características físico-climatológicas del municipio son extremosas, estas 

condiciones hacen que la tecnología de producción de la vid se eficientice, y 

constantemente se realicen acciones encaminadas al mejor aprovechamiento del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_des%C3%A9rtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Monz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Chubasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
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recurso hídrico. La recarga de los mantos freáticos es menor al consumo agrícola, 

lo que ha favorecido el deterioro del acuífero y la salinización de los suelos. 
(Villanueva, 2011). 

Los recursos hidrológicos del municipio se componen básicamente por los ríos 

Sonora y San Miguel, que confluyen a pocos kilómetros al este de la cabecera 

municipal. El más importante es el Río Sonora el cual nace en el noreste del estado 

y es el único con caudal permanente. El río San Miguel con una cuenca de 8,427 

kilómetros, nace en los municipios de Horcasitas y las serranías de los municipios 

de Cucurpe y Rayón, cuenta con la presa Abelardo L. Rodríguez. (Atlas estatal de 

riesgos para el estado de Sonora, 2015). 

La Región Costa de Hermosillo comprende el Distrito de Riego 051 (DDR 051), que 

explota un acuífero ubicado en la Región Hidrológica No. 9, Sonora, Sur, cuenca 

Río Bacoachi, Subcuenca Arroyo La Manga. El DDR 051 comprende una superficie 

de 1.738,76 km. (Villanueva,2011). 

Los suelos de la Costa de Hermosillo donde se cultiva la uva son muy arcillosos, de 

mediana a poca profundidad en su mayoría, con gran capacidad de retención de 

humedad, lo que constituye un aspecto altamente favorable para el desarrollo de 

las viñas. (Villanueva, 2011). 

En 1977 un grupo de productores con visión empresarial decidió constituir la 

Asociación Agrícola Local de Productores de Uva de Mesa, también conocida como 

AALPUM, esta organización representa a los productores de Uva Mesa de la Costa 

de Hermosillo y Pesqueira. El despegue de la región respecto a la uva de mesa se 

da a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994, donde los 

productores visualizaron más allá de la apertura de mercado como entrada de 

productos extranjeros, la oportunidad de atender mercados internacionales que ya 

conocían pero que con la apertura comercial incrementaban las plazas en las que 

podían incursionar, cumpliendo claro está, con las especificaciones requeridas por 

los nuevos compradores. La oportunidad de complementar la oferta existente de 

uvas de California y Sudamérica en la época del año en la que los proveedores 

tradicionales no producían dio inicio a las innovaciones que combinaron variedades 

y prácticas de manejo que actualmente permiten atender los mercados durante los 

meses de mayo a julio. La necesidad de asegurar la salud de los consumidores a 

partir de la integridad de los alimentos es otra de las oportunidades detectadas por 

estos visionarios productores, que se incrementó a partir de los atentados del 11 de 

septiembre de 2001, por lo que la implementación de protocolos que permiten la 

trazabilidad de los alimentos y la verificación del uso de buenas prácticas agrícolas 

y de manufactura que las empresas incorporaron a sus procesos productivos. 
(Villanueva, 2011). 
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5. Justificación. 

 

La estimación de superficie sembrada de cultivos de uva se ha vuelto imprescindible 

para la toma de decisiones; por ello, se debe contar con información confiable sobre 

dónde y cuánto se siembra en el municipio de Hermosillo, Sonora. Para ello, es 

necesario contar un mapa de siembra que indique las parcelas donde se produce 

actualmente uva. Contando con dicho mapa se podrá saber la ubicación precisa y 

la superficie de las parcelas, con estos datos, es posible tener una mejor 

administración y aprovechamiento del cultivo, así mismo, se pueden identificar 

zonas con condiciones geográficas similares, donde; establecer nuevos viñedos. 

El alto número de empleos que genera la producción de uva de mesa (4,267 

millones de jornales), habla del impacto social y la derrama económica al interior del 

país al emplearse trabajadores de todo México, principalmente de personas 

provenientes de los estados del Sur. (Villanueva, 2011). Por este motivo, es de vital 

importancia el monitoreo periódico de las parcelas, además que es posible 

identificar zonas potenciales para establecer nuevos viñedos y así generar un mayor 

número de empleos. 

La oportunidad de complementar la oferta existente de uvas de California y 

Sudamérica en la época del año en la que los proveedores tradicionales no 

producían dio inicio a las innovaciones que combinaron variedades y prácticas de 

manejo que actualmente permiten atender los mercados durante los meses de mayo 

a julio. Ante esta problemática, con una buena administración y con la creación de 

programas para apoyar e impulsar a los productores mexicanos, puede ayudar a la 

generación de cultivo de calidad que pueda competir y cumplir las necesidades del 

mercado extranjero. 

6. Objetivos. 

 

• Generar la estimación de superficie sembrada de cultivo de uva para el 

municipio de Hermosillo, Sonora en el ciclo agrícola primavera - verano 2017 

mediante Teledetección. 

• Demostrar que mediante la aplicación de metodologías y herramientas geo-

tecnológicas, se pueden obtener estimadores precisos y confiables para la 

toma de decisiones en superficies sembradas. 

• Contar con el mapa de siembra para el municipio de Hermosillo, Sonora 
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7. Metodología. 

 

Para generar la estimación de superficie agrícola por Teledetección se han 

planteado siete etapas principales: 

Imagen 4. Metodología para la estimación de superficies agrícolas por Teledetección. (SIAP, Capacitación nacional SNIDRUS, 2016). 

7.1. Muestreo. 

 

Con el propósito de obtener estadísticas confiables se ha planteado un muestreo 

representativo del cultivo de interés. Para el presente proyecto, el cultivo de uva 

será motivo de trabajo para el Ciclo P-V 2017. 

El desarrollo del trabajo de campo inicia con el diseño de la muestra. En este caso 

se planteó un muestreo dirigido aleatorio en una etapa proporcional al universo de 

la Frontera Agrícola Serie III con respecto a la superficie sembrada del cultivo de 

interés. 

• Es dirigido porque el técnico decide donde levantar el punto del cultivo de 

interés, esto permite la reducción del costo del muestreo, y la no respuesta 

de la información solicitada. 
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• Se llama estratificado porque la población es muy heterogénea 

(Delegaciones con diferentes cultivos y con diferentes condiciones 

geográficas), por lo que es conveniente estudiar el fenómeno bajo el sistema 

de estratos (semejanzas en condiciones fisiográficas). Esto permitirá contar 

con poblaciones particulares, y así lograr mediciones más precisas. 

• Se realizará en etapas y proporcional porque al interior de cada estrato se 

agrupan por municipios que reúnen el 90% de la superficie sembrada (dato 

del año anterior) con base al cultivo de interés. 

• Se toma el universo de la Frontera Agrícola Serie III (FA) porque es el 

marco muestral, y el número de puntos está determinado por la proporción 

que representa la superficie sembrada con respecto a la FA. 

Imagen 5. Diseño de la muestra. (SIAP, Capacitación nacional SNIDRUS, 2016). 

7.2. Trabajo de campo. 

 
El trabajo de campo está definido por las siguientes variables:  

• Municipios representativos que produzcan el cultivo de interés. En este caso 

el cultivo de interés es la uva y el municipio con más producción en México 

es Hermosillo, Sonora.  

• Las fechas del trabajo de campo se programan de acuerdo con las fechas de 

siembra desglosadas a nivel municipio. Para el caso de la uva las fechas de 

siembra inician en el mes de febrero y marzo.  

• El trabajo de campo se realiza en conjunto con los Técnicos de Monitoreo.  
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Una vez definida el número de muestras por cultivo y municipios, se solicitarán las 

fechas de siembra de los municipios donde realizará el trabajo de campo. Dichas 

fechas estarán sustentadas por los Técnicos de Monitoreo y Técnicos 

Geoespaciales. 

El levantamiento de información de campo consiste en tomar puntos GPS (Sistema 

de Posicionamiento Global), llenar el formulario que se encuentra cargado en la 

base de datos del GPS (se explica más adelante), toma de fotografías (a detalle y 

panorámica del cultivo), y generación de recorrido de campo (Tracklog). 

Debido a que los Técnicos de monitoreo tienen un conocimiento amplio de su 

territorio y de los cultivos se siembran en su zona de influencia, se recomienda que 

en coordinación con los Técnicos Geoespaciales se realice el trabajo de campo. 

Ello implica utilizar equipos GPS con un grado de error menor a 5 metros. 

El equipo utilizado para el trabajo de campo es un GPS de la marca Trimble modelo 

Nomad serie 1050. Es un colector de datos GIS focalizado en la productividad, 

compatible con el software de ArcPad y que ofrece una variedad de configuraciones 

para dar respuesta a flujos de trabajos actuales.  

Principales características: 

• Un receptor GPS de alto rendimiento que soporta EGNOS (SBAS) 
diseñado para una captura de datos productiva en condiciones GPS 
difíciles, con precisión de 2 a 5 metros en tiempo real y de 1 a 3 metros tras 
el postproceso. 

• Una cámara con enfoque automático de 5 megapixeles con geoetiquetación 
y Flash (todos los modelos menos el GL y GLD). 

• Sistema operativo Windows Mobile® 6.1 en español. 

• Exclusivo para poder ser usado con todas las aplicaciones de software de 
campo de Trimble Mapping & GIS (Terrasync, GPScorrect). 

 
Imagen 6. GPS Nomad serie 1050. ( Timble. http://www.trimble.com/mappingGIS/nomad1050). 
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7.2.1. Planeación del trabajo de campo. 

 

Esta actividad es de vital importancia para el buen desarrollo del trabajo de campo, 

una buena planeación permitirá optimizar tiempos, distancias y por ende costos; así 

como un mejor rendimiento del personal. 

En dicha planeación se deben de considerar los siguientes materiales: 

• Equipo GPS con la base de puntos y municipios a muestrear. 

• Equipo de cómputo con ArcPad 10.0 instalado. 

• Vehículos. 

• Oficio donde se especifique qué proyecto se está trabajando. 

• Mapa temático con los siguientes temas: 

o Frontera Agrícola Serie III. 

o Límite de CADER. (Centros de Apoyo al Desarrollo Rural) 

o Límite de DDR. (Distrito de Desarrollo Rural) 

o Límite municipal. 

o Principales vías de comunicación. 

 
Imagen 7. Ejemplo de mapa temático para la planeación del trabajo de campo. (SIAP, Capacitación nacional SNIDRUS, 2016). 
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Imagen 8. Planeación del trabajo de campo. (SIAP, Capacitación nacional SNIDRUS, 2016). 

 

Por su parte, el SIAP enviará a los Técnicos Geoespaciales la siguiente información: 

• Archivo Excel con el número de puntos a levantar por municipio y por 
cultivo. 

• Shapefile de municipios (Cargar al equipo GPS). 

• Shapefile muestra con los campos que tendrán los puntos a levantar 
(Cargar al equipo GPS). 

 
Una vez recibida la información del análisis previo, la delegación planea la estrategia 

de trabajo de campo, para ello debe considerar lo siguiente: 

a) Factores elementales: 

• Identificación del municipio a muestrear; prever distancias entre las 

localidades, accesibilidad, medios de desplazamiento y posibilidades de 

recabar en un mismo municipio puntos de distintas coberturas. 

• Número de puntos a verificar.  

• Total de técnicos a participar.  

• Equipos GPS disponibles.  

• Vehículos a utilizar.  

• Días necesarios para recabar los puntos.  

b) Fecha de verificación en campo: 

Es recomendable realizar la verificación cuando la planta se encuentra en el mejor 

estado de desarrollo para la toma de puntos (antesis y floración). Se debe realizar 

el muestreo cuando hayan pasado entre 150 y 170 días después de la siembra, 

donde el cultivo se encuentra en etapa fenológica de floración. 
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La necesidad de lo anterior se debe a que a la par, las fechas de solicitudes de 

imágenes satelitales tienen que ser acorde a las fechas de los puntos levantados 

en campo, esto con la finalidad de realizar un correcto proceso de clasificación. 

c) Capacitación interna en el uso y manejo de GPS:  

De manera interna se deberán realizar pruebas en el manejo del equipo GPS como 

son:  

• Cargar la base puntual y municipal  

• Calibración del GPS (Configuración de fecha y hora) 

• Activación satelital  

• Conexión del satélite: verificar que el PDOP (Position Dilution of Precision) 

sea < 5.  

• Marcación puntual (como tomar un punto)  

• Toma de fotografías (configuración para tamaño y lugar de guardado de las 

fotografías).  

• Generación de trayectoria (activar tracklog y reproyección)  

d) Levantar información en campo: 

Definidas las indicaciones anteriores, se prosigue a verificar en campo, es 

indispensable llevar GPS y cámara fotográfica ante cualquier eventualidad. 

Previo a cargar la información al GPS, revisar que los insumos estén en el mismo 

sistema de proyección (WGS-84, Zona UTM X):  

1. Direccionar la carpeta de trabajo. 

 
Imagen 9. Configuración de la base puntual. 

2. Configurar la toma de fotografía.  
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Imagen 10. Configuración para la toma de fotografías. 

3. En el software ERDAS Imagine 2014, se exporta la imagen a formato .MrSID 

(formato que soporta el GPS) y hacer la combinación RGB, en este caso, 

definimos el color natural (1, 2, 3).  

 
Imagen 11. Exportar imagen para cargar al GPS. 

4. Finalmente se copia y pega la imagen MrSid a la carpeta 

“BASE_ESA_PV_2016”, es importante que todas las capas deben estar en 

el mismo sistema de referencia.  

e) Activar la base de puntos y municipios en el GPS. Se debe direccionar la 

carpeta de trabajo. Otro punto a considerar es que no debe estar activado el 

Date/time in filename del campo cámara.  

f) Activar el Tracklog: El tracklog se debe activar al inicio del recorrido de campo 

(saliendo de la delegación o de un lugar estratégico antes de tomar el primer punto) 

y debe mantenerse activado hasta finalizar el recorrido del día.  

 
Imagen 12. Ejemplo de puntos GPS y Tracklog. 
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g) Levantamiento del punto: Para levantar el punto es recomendable:  

• Identificar parcelas mayores a 0.50 hectáreas.  

• El cultivo de la parcela deberá tener un buen desarrollo (antesis o floración).  

• Se debe acceder mínimo 50 metros dentro de la parcela (es necesario 

acceder esa distancia ya que al evaluar los resultados muchos quedan fuera 

de la parcela).  

• Corroborar que la densidad del cultivo sea homogénea. 

 
Imagen 13. Forma correcta de tomar el punto GPS. (SIAP, Capacitación nacional SNIDRUS, 2016). 

h) Información del cultivo: Siguiendo la secuencia de la base puntual cargada al 

equipo GPS, se identificará lo siguiente:  

• Fecha. Fecha de levantamiento de puntos GPS.  

• Cultivo. Nombre del cultivo que se está muestreando (en este caso cultivo 

de uva y otras coberturas).  

• Altura. Referente a la altura del cultivo expresada en metros.  

• Modalidad. Referente a riego, temporal y no aplica (cultivos perennes u otras 

coberturas).  

• Estado fenológico. Estado de desarrollo del cultivo (emergencia, desarrollo, 

floración, fructificación, senescencia).  

Imagen 14. Etapas de crecimiento de cultivo de uva. (PROFILER. http://castilloarnedo.blogspot.mx/2013/05/profiler-

persistencia-contra-el-mildiu.html) 
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Imagen 15. Fases del ciclo de producción de uva. (SIAP, 2015) 

• Foto1. Foto a detalle del cultivo.  

 
Imagen 16. Fotografía a detalle de cultivo de uva en Hermosillo, Sonora. 

• Foto2. Foto panorámica del cultivo.  

 
Imagen 17. Fotografía a detalle de cultivo de uva en Hermosillo, Son. 

• CoorX. Coordenada X del cultivo.  

• CoorY. Coordenada Y del cultivo.  

• Altitud. Altura sobre el nivel medio del mar.  
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• Suelo cubierto. Porcentaje (%) de suelo cubierto por el cultivo.  
 

 
Imagen 18. Porcentaje de suelo cubierto. 

• Siniestro. Anotar el tipo de siniestro (si es el caso).  

• Superficie promedio del cultivo. Debe ser expresada en hectáreas.  

• Tipo de variedad del cultivo. Si hay dos o más cultivos combinados en una 

sola parcela. 

• Cultivos colindantes. Seleccionar el tipo de cobertura colindante al norte, 

sur, este y oeste de la parcela muestreada.  

 
Imagen 19. Colindancia de la parcela muestreada. 

• Porcentaje de maleza en la parcela muestreada. 

 
Imagen 20. Porcentaje de maleza en los cultivos. 
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• Cultivos asociados. Ejemplo: maíz grano-frijol.  

• Porcentaje de asociación. Ejemplo 70-30.  

• Observaciones. Referidas a las incidencias para la toma del puntos.  

Una vez recabados los puntos con la información correspondiente del recorrido del 

día, es esencial finalizar el tracklog y en consecuencia generar la re-proyección del 

mismo. 

 
Imagen 21. Toma de puntos GPS para el Hermosillo, Son. 

 

A la par, se debe levantar información de otras coberturas como caminos, suelo 

desnudo o áreas de árboles, cuya utilidad será indispensable en el proceso de 

clasificación. 

Los puntos de campo deberán ser entregados en formato shapefile, el cual contará 

con la descripción del punto y las dos fotografías referidas al punto. 

7.2.2. Validación de información. 

 

Con el propósito de contar con información confiable, los Técnicos Geoespaciales 

en coordinación con personal del SIAP, validarán la información obtenida en campo. 

Las variables a validar son: 
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• El shapefile a enviar al SIAP deberá estar proyectado en el Sistema de 

Coordenadas UTM. 

• Revisará que los campos del shapefile de puntos de campo sean 

homogéneos, es decir, los campos de texto deben ser con altas y bajas, y 

con revisión de ortografía, fechas, campos de número, etc. 

• Revisará que el punto tomado en campo coincida con el número de foto. 

7.3. Adquisición de imágenes de satélite 

 

En conjunto con el desarrollo del trabajo de campo y el estado fenológico, se enviará 

al representante de la Antena ERMEX las fechas y zonas de cubrimiento con 

imágenes multi-espectrales Spot 6 o 7, y en caso de no contar con imágenes de 

este sensor, se estarán descargando imágenes Landsat-8 o SENTINEL 2 

(https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home). Esto evitará un desfase entre el 

desarrollo del trabajo de campo y la temporalidad de las imágenes, originando así 

un mayor grado de certidumbre en la clasificación. Las imágenes por utilizar 

deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

• Porcentaje de nubosidad menor al 10%. 

• Imágenes donde el cultivo de interés cubra más del 70% del suelo, 

principalmente cuando el cultivo se encuentre en la etapa de desarrollo y/o 

floración. 

En el caso de la estimación de uva, no se contó con imágenes Spot 6 o 7, por lo 

tanto, se utilizaron imágenes SENTINEL 2. 

7.3.1. Imágenes SENTINEL 2. 

 

El satélite europeo SENTINEL 2 forma parte de la familia de misiones de la ESA 

(European Space Agency) dentro de su programa espacial Copernicus. Se lanzó al 

espacio el 23 de junio de 2015. SENTINEL 2 lleva una cámara multiespectral de alta 

resolución, basada en las misiones francesas SPOT y en los satélites 

estadounidenses Landsat 8, con 13 bandas espectrales que aportan una nueva 

perspectiva de la superficie terrestre y de la vegetación. Utiliza un sistema de barrido 

a lo largo de la trayectoria (push-broom) para generar una imagen de 290 kilómetros 

de ancho y poder ofrecer muy altas prestaciones geométricas y espectrales en sus 

datos. La cámara cuenta con dos grandes planos focales, uno en las bandas del 

visible (VIS) y del infrarrojo próximo (NIR) y el otro, en el infrarrojo medio (SWIR). 



 Página 29 
 

Cada uno de ellos está equipado con 12 detectores con un total de 450.000 píxeles. 
(Geodim, http://www.geodim.es/pdf/Geodim%20SENTINEL-2A.pdf) 

Características de las imágenes SENTINEL 2: 

• Altura de orbita: 786 km 

• Revisita: 10 días individualmente – 5 días conjuntamente  

• Resolución espacial: 10 – 60 m 

 
Imagen 23. Tabla de resolución espacial y espectral de Imágenes SENTINEL 2. (Geodim, 

http://www.geodim.es/pdf/Geodim%20SENTINEL-2A.pdf) 
 

La misión proporciona información útil para el sector agrario, contribuyendo a la 

gestión de la seguridad alimentaria. Sirve para cartografiar el estado, los cambios 

de la superficie terrestre y para vigilar las selvas. También alerta de la 

contaminación en lagos y aguas costeras. Las imágenes contribuyen a gestionar las 

consecuencias de inundaciones, erupciones volcánicas, deslizamientos y ayudan 

en las tareas de ayuda humanitaria.  
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Imagen 24. Imagen SENTINEL 2 de la costa de Hermosillo, Son. 

7.3.2. Descarga de imágenes SENTINEL 2. 

 

Para la descarga de imágenes SENTINEL 2 se realiza el siguiente procedimiento: 

1. Se ingresa a la siguiente liga https://scihub.copernicus.eu/s2/#/home  

 

 
Imagen 25. Página principal Copernicus Open Access Hub. 

https://scihub.copernicus.eu/s2/#/home
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2. Se crea una cuenta para tener acceso a la plataforma. 

3. Una vez en la página, se realiza el siguiente proceso.  

o Selecciona la zona de estudio.  
 

 
Imagen 26. Selección del municipio de Hermosillo, Son. 

o Se define la temporalidad de las imágenes, tipo de sensor y porcentaje 
de nubosidad.  

 

 
Imagen 27. Captura de parámetros para la descarga de imágenes SENTINEL 2. 

o Se realiza la búsqueda y se selecciona la mejor imagen para procesar 
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Imagen 28. Selección de imágenes a descargar. 

 

Para el caso de Hermosillo, Sonora, se descargaron 6 imágenes SENTINEL 2, cada 

una con una cobertura de 290 km de anchura y logrando así cubrir en su totalidad 

el municipio. 

 
Imagen 29. Cubrimiento satelital de Hermosillo, Sonora. 
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7.4. Procesamiento de imágenes de satélite. 

 

El procesamiento digital de imágenes es la aplicación de técnicas matemáticas, 

estadísticas y computacionales, que permiten mejorar, corregir, analizar y extraer 

información de las imágenes captadas por los sensores a borde de los satélites. El 

procesamiento digital permite realizar operaciones complejas, muy costosas o 

inaccesibles para el análisis visual. Tiene la ventaja de permitir una rápida 

comparación de fenómenos multi-temporales por la accesibilidad a la información 

que posee. (SIAP, Capacitación nacional SNIDRUS, 2016). 

Dentro de los procesos que son necesarios para utilizar las imágenes de satélite se 

encuentra la unión de bandas, re-proyección de imágenes, generación de mosaicos 

y recorte de imágenes. 

7.4.1. Unión de bandas. 

 

Una vez realizada la descarga, se procede con la unión de bandas, dicha unión solo 

será de la B2, B3, B4 y B8 (ya que tienen una resolución espacial de 10 m). Para 

ello, se siguen los siguientes pasos en el software ERDAS Imagine 2014. 

1. Seleccionamos el menú Raster. 

2. Desplegamos el submenú Spectral. 

3. Seleccionamos la opción Layer Stack. 

 

Imagen 30. Proceso para realizar la unión de bandas. 

 
4. Se despliega el siguiente menú, donde se agregan las bandas a unir. Cabe 

mencionar que se agrega banda por banda (B2, B3, B4 y B8). Las imágenes 

Sentinel-2 vienen en formato .jpg2. 
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Imagen 31. Proceso para agregar las bandas. 

 

Finalmente se corre el proceso y como resultado final nos da una nueva imagen la 

cual resalta de color rojo las zonas donde hay presencia de vegetación 

(combinación de bandas 4,3,2). 

 
Imagen 32. Resultado de la unión de bandas B2, B3, B4, B8. 
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Imagen 33. Acercamiento a zonas susceptibles a actividad agrícola. 

7.4.2. Generación de mosaicos. 

 

Una forma de acelerar los procesos de clasificación es la generación de unidades 

de trabajo o también llamados mosaicos, estos han permitido acelerar los procesos 

de clasificación, debido a que permite clasificar una mayor superficie en menor 

tiempo, sin embargo hay que considerar una serie de características geométricas, 

radiométricas y espectrales:  

• Que las imágenes sean del mismo sensor.  

• Imágenes de la misma temporalidad.  

• Con el mismo nivel corrección.  

• De ser posible con el porcentaje de nubosidad similar.  

• Con el mismo número y ancho de bandas.  

Una vez definidos los parámetros, se realiza el siguiente procedimiento en el 

software ERDAS Imagine 2014:    

Desde el menú Raster, se realiza los siguientes pasos: 

1. Seleccionamos Mosaic. 

2. MosaicPro. 
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Imagen 34. Accesar al módulo de MosaicPro. 

3. Desde la ventana generada, se agrega la imagen que se encuentra en 

formato .jpg2. Previo a agregarlo, se selecciona la pestaña Image Area 

Options y se activa Compute Active Area. Este proceso se realiza para 

cada imagen agregada; además considerar lo siguiente:  

• Asignar primero la imagen con el mayor porcentaje de nubosidad.  

• Cargar al final la imagen con la mejor calidad.  

 
Imagen 35. Aplicar la estadística a las imágenes. 

4. Selección del modo de muestreo. Para ello existen tres métodos: vecino más 

próximo (Nearest neighbour), interpolación bilineal y convolución cúbica. En 

este caso, nos enfocamos al primer método, ya que es el que altera en menor 

grado los ND (Nivel Digital) de la imagen original.  

 
Imagen 36. Selección del método de re-muestreo. 
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5. Selección del modo de sobre posición, en este caso será a través de feather.  

 
Imagen 37. Aplicar la función feather. 

6. Finalmente al proporcionar el nombre de salida del archivo, se activa la 

opción Ouput a Common Look Up Table.  

 
Imagen 38. Correr la función de mosaico. 

 
Imagen 39. Mosaico o Unidades de trabajo de Hermosillo, Sonora. 
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7.4.3. Recorte de imágenes de satélite. 

 
Debido a que muchos procesos del Tratamiento Digital de Imágenes de Satélite son 

realizados a diferentes escalas (nacional, regional, municipal o local), es necesario 

contar solo con el área de interés. 

Para generar un mayor nivel de confianza en el proceso de clasificación, se ha 

tomado como primer filtro la parte que corresponde a Frontera Agrícola Serie III 

(insumo geográfico que permite identificar la distribución territorial de la superficie 

ocupada por las actividades agrícolas en nuestro país). 

La frontera agrícola es la delimitación de terrenos sembrados más los terrenos que 

en los últimos cinco años fueron sembrados y hoy se encuentran en descanso por 

causas de migración o de fertilidad. Dicho proyecto es generado por el 

departamento de Soluciones Geoespacial del SIAP. (SIAP, abril 2016 

https://www.gob.mx/siap/articulos/la-frontera-agricola?idiom=es) 

En el recorte, es necesario contar con el archivo shapefile de la Frontera Agrícola 

Serie III del municipio de Hermosillo, Sonora y realizarle un Dissolve, esto permitirá 

acelerar el proceso en ERDAS Imagine 2014 y obtener como resultado solo la zona 

de interés, dicho proceso nos ayuda a eliminar zonas urbanas, zonas de bosque y 

maleza, así como suelos desnudos y otras coberturas que no pertenecen a zonas 

agrícolas, de esta manera el proceso de clasificación se optimiza, ya que no es 

necesario clasificar coberturas diferentes a zonas agrícolas. 

 
Imagen 40. Sobre posición de la Frontera Agrícola Serie III y la imagen de Satélite. 
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Con lo anterior, se plantea el proceso de corte de imágenes (zona de estudio) 

mediante archivos shapefile. 

1. Se despliega el archivo .shp en la ventana de trabajo de ERDAS Imagine 

2014. De la opción Select, seleccionar el Shapefile.  

 
Imagen 41. Selección del shapefile. 

2. Una vez seleccionada la zona de estudio, se genera el archivo aoi (Área de 

interés) mediante la opción Vector/Drawing, seleccionamos Paste From 

Selected Object. Finalmente, se selecciona el archivo aoi, y se guarda en 

este formato.  

 
Imagen 42. Generar AOI a partir de un shapefile. 

 
3. A partir de este momento, se inicia con el proceso de corte de la imagen 

mediante un archivo .aoi. Para ello, se siguen los siguientes pasos:  

 
a) Desde el menú Raster, se selecciona la opción Subset & Chip-

/Create Subset Image.  
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b) Se carga la imagen a cortar.  

c) Asignamos nombre de salida.  

d) Se activa la opción Ignore zero in Ouput Stats.  

e) En la opción de AOI…, seleccionamos file (significa que el archivo .aoi 

se cargará desde una carpeta de trabajo), también se puede cargar 

desde la ventana de trabajo (View).  

f) Finalmente se corre el proceso.  

 
Imagen 43. Recorte de una imagen a partir de una AOI File. 

 
Imagen 44. Resultado de recorte de imaginen con base a la frontera agrícola Serie III 
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7.5. Clasificación supervisada. 

 

La clasificación se dirige a obtener una nueva imagen, en la cual cada uno de los 

pixeles originales está definido por un Nivel Digital (ND), que es el identificador de 

la clase en donde no se haya incluido. Estas clases pueden describir distintos tipos 

de cubierta, o bien intervalos de una misma categoría de interés Para realizar este 

proceso se debe considerar el comportamiento espectral del cultivo de interés en 

las diferentes regiones del espectro electromagnético, es decir, identificar 

diferencias espectrales entre cultivos bajo diferentes compuestos RGB 

(combinación de bandas espectrales); el resultado es una nueva imagen que 

representa la distribución y superficie del o los cultivos de interés. (Chuvieco, 1990). 

Existen dos tipos básicos de clasificación: 

• No supervisada. Este tipo de clasificación permite al especialista especificar 

parámetros que el computador usa como guía para descubrir los patrones 

estadísticos en los datos. 

• Supervisada. La clasificación supervisada es más controlada por el 

especialista, el cual tiene un conocimiento previo del terreno y de los tipos de 

coberturas. En este proceso, el especialista selecciona pixeles que 

representan patrones que reconoce o puede identificar con la ayuda de otras 

fuentes como: segmentos o puntos levantados en campo, cartografía 

temática, etc. Con base a este conocimiento, se definen y delimitan sobre la 

imagen las áreas de entrenamiento, las características espectrales de estas 

áreas son utilizadas para entrenar un algoritmo de clasificación, el cuál 

calcula los parámetros estadísticos de cada banda para cada sitio de 

entrenamiento, para luego evaluar cada ND de la imagen, compararlo y 

asignarlo a una respectiva clase. (Fernández, 2008) 

 
Figura 45. Proceso de clasificación supervisada.  (Fernández, T. Clasificación Digital, 2008) 
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7.5.1. Firma espectral. 

 

La firma espectral en una imagen de satélite representa el comportamiento de un 

elemento en las diferentes porciones del espectro electromagnético. De manera 

general, la firma espectral en la vegetación va a depender de múltiples factores: 

estado fenológico, forma y contenido de humedad. (SIAP, Capacitación nacional 

SNIDRUS, 2016). 

En la región verde del visible, la vegetación presenta un máximo relativo. Esto se 

debe al efecto adsorbente de los pigmentos fotosintéticos de las hojas. De entre 

estos, las hojas absorben las longitudes de onda rojas y azules. Por ello, en 

vegetación no vigorosa la clorofila no absorbe tanto y la hoja se torna en color 

amarillo. Por otro lado, mientras más se acerca al infrarrojo cercano, el contraste es 

más nítido especialmente entre el Rojo y el Infrarrojo Cercano. (SIAP, Capacitación 

nacional SNIDRUS, 2016). 

 
Figura 46. Firma espectral de las principales cubiertas. (SIAP, Capacitación nacional SNIDRUS, 2016). 

 

7.5.2. Factores que afectan la reflectividad. 

 

Porcentaje de suelo cubierto por el cultivo. 

 
Figura 47. Porcentaje de cobertura del suelo. 
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El modo de uso de la agricultura. 

 
Figura 48. Modo de uso de la agricultura. 

Estado Fenológico del cultivo. 

 
Figura 49. Estado fenológico del cultivo. 

7.5.3. Criterios para definir la clasificación supervisada. 

 

Para realizar la clasificación digital a través del método supervisado, es necesario 

definir el número de categorías y los campos de entrenamiento, así como el orden 

de importancia de las mismas.  

Un campo de entrenamiento es un conjunto de celdillas de la imagen utilizadas por 

el sistema para el cálculo de los límites de decisión en la clasificación, a partir de su 

vector de medias y de matriz de covarianzas. (SIAP, Capacitación nacional SNIDRUS, 

2016). 
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1. Cultivo o cultivos de interés (agregar si existe más de un cultivo de interés).  

2. Cultivo de menor interés (agregar los otros cultivos identificados en campo).  

3. Área agrícola sin cultivo.  

4. Pastizales.  

5. Suelo desnudo.  

6. Otros (carreteras, caminos).  

 
Figura 50. Ejemplo de clases definidas para la Estimación de Superficies. 

 

Una vez definidos y evaluados los campos de entrenamiento, se realiza la 

asignación, que consiste en definir los campos de entrenamiento para ser 

clasificados. 

7.5.4. Combinación de bandas. 

 

Para la detección de las coberturas de interés, en este caso las enfocadas a cultivos, 

es necesario contar con la combinación de bandas idónea. En términos generales, 

los cultivos tienen el comportamiento espectral de la vegetación, por ello, se 

seleccionarán aquellas bandas donde se logre diferenciar los cultivos del resto de 

las cubiertas (pastizal, suelo desnudo y otras coberturas). 

El principal insumo para la clasificación son las imágenes de satélite SENTINEL 2, 

dichas imágenes ofrecen información de la zona del visible e infrarrojo cercano. En 

estas regiones del espectro electromagnético es donde es posible identificar 

diferencias de la vegetación. En la región roja del visible, la vegetación tiene baja 

reflectividad (tonos oscuros), mientras que en la zona del infrarrojo cercano muestra 

alta reflectividad (tonos claros o brillantez). Esto va a depender de condiciones de 

humedad, estrés de la vegetación, fecha y hora de toma de la imagen, etc. 
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Para realizar combinaciones de bandas en el software ERDAS Imagine 2014, se 

realiza el siguiente procedimiento, seleccionar el menú multi-espectral, la cual 

permite realizar la combinación RGB más idónea. 

 
Figura 51. Combinación de bandas B4, B3, B2. 

7.5.5. Método OBIA (Object-Based Image Analysis). 

 

Las técnicas de clasificación tradicionales, basadas en rasgos de la imagen a nivel 

de píxel, presentan ciertas limitaciones, como lo son la aparición de un característico 

efecto “sal y pimienta” o su reducida capacidad para extraer objetos de interés. 

Éstas resultan especialmente problemáticas al aplicarse en imágenes de moderada 

o alta resolución. Una alternativa a dichos sistemas de clasificación pasa por un 

proceso previo de segmentación de la imagen. De esta forma se permite el trabajo 

con la imagen a nivel de objeto, lo cual amplía notablemente la cantidad de 

información que se puede extraer de la misma. (Perea, 2009). 

Análisis de imágenes basada en Objetos (Object-Based Image Analysis – OBIA), es 

una técnica utilizada para analizar las imágenes satelitales, se ha desarrollado hace 

relativamente poco tiempo en comparación con el análisis tradicional de la 

imagen basada en píxeles (Burnett y Blaschke, 2003). Aunque esta clasificación al 

igual que la convencional se basa en información del píxeles (valores espectrales 

de cada pixel), adiciona un análisis basado en la información de un conjunto 

de píxeles similares llamados objetos.  Estos objetos de la imagen son los 

grupos de píxeles que son similares entre sí sobre la base de una medida de las 

propiedades espectrales, es decir, color, tamaño, forma y textura, así como el 

contexto de un barrio que rodean los píxeles. (Perea, 2009). 
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7.5.6. Segmentación de una imagen de Satélite. 

 

Una imagen es un arreglo matricial de pixeles con un nivel digital que dispuestos de 

la forma adecuada transmiten y representan la superficie terrestre, el trabajar con 

objetos sobre la imagen implica el generar regiones que agrupan los pixeles de 

acuerdo a ciertos parámetros este proceso se conoce con el nombre de 

segmentación el cual divide una imagen en objetos no clasificados o primitivos que 

forman la base para los objetos de imagen o clasificados y para el resto del análisis 

de la imagen. (Chuvieco, 2001). 

La segmentación y las características de los objetos primitivos y eventualmente de 

los objetos de imagen se basan en la forma, el tamaño, el color y la topología entre 

pixeles, dichas características son controladas a través de parámetros establecidos 

por el usuario. (Posada, 2004). 

Los valores de los parámetros influyen en las características espectrales y 

espaciales de la imagen para definir la forma y el tamaño de los objetos de imagen, 

estos parámetros se ajustan en función de los objetivos, la calidad de la imagen, las 

bandas disponibles y la resolución de la imagen, por regla general los buenos 

objetos de imagen deben ser lo más grandes posibles pero a su vez lo 

suficientemente pequeños para discriminar las áreas de interés y que sirvan como 

bloques de construcción para los objetos de interés aun no identificados por 

ejemplo: si el objetivo es clasificar arbustos grandes, cada objeto debe contener 

solo uno o un grupo de arbustos, sí un solo arbusto se compone de muchos 

pequeños objetos, los objetos son demasiado pequeños. Los mejores parámetros 

para la configuración de la segmentación varían ampliamente y se determinan a 

través de una combinación de ensayo, error y experiencia, los ajustes que funcionan 

bien para una imagen pueden no funcionar en absoluto para otra incluso si estas 

son similares. (Posada, 2004). 

 
Figura 52. Ejemplo de segmentación de una imagen de Satélite. 
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7.5.7. Clasificación orientada a objetos (OBIA) en software ENVI 5.1. 

 

La ejecución de la clasificación orientada a objetos se hizo en el software ENVI 5.1 

y se realizaron los siguientes procesos: 

1. Cargar la imagen del recorte de la FA Serie III en ENVI 5.1. 

2. Una vez desplegada hacer la combinación de bandas B4, B3, B2. 

3. Dentro del Toolbox seleccionar la función Example Based Feature 

Extration.  

 
Figura 53. Ejecución del método de clasificación orientada a objetos (OBIA). 

4. Dentro de la ventana emergente Data Selection, dar click en next para 

segmentar la imagen de satélite. 

 
Figura 54. Segmentación de la imagen de satélite. 
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5. Se prosigue a definir el grano o nivel de segmentación. Entre más cercano a 

valores de 100, generaliza más la segmentación y entre más cercano a 

valores de 0, afina más la segmentación. Para este caso se usaron valores 

de 50 y 30. Una vez definido el nivel de segmentación, dar click en next. 

 
Figura 55. Definir los parámetros para la segmentación. 

6. A partir de la imagen segmentada, se inicia con la creación de los campos de 

entrenamiento, dichos campos son las clases con las que el programa 

clasificará la imagen de satélite. En este caso se crearon las siguientes 

clases: uva, uva con humedad, uva plántula, parcelas agrícolas sin cultivo, 

cultivo perenne, suelo desnudo, cultivos X. 

 
Figura 56. Creación de los campos de entrenamiento. 
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7. Finalmente se corre la clasificación. Una vez realizado el proceso se exporta 

el resultado en formato .tif. 

 
Figura 57. Exportación a formato .tif. 

 
Figura 58. Resultado y comparación de la clasificación por el método de OBIA. 

 
Figura 59. Resultado y comparación de la clasificación por el método de OBIA. 
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7.6. Evaluación de la clasificación. 

 

El nivel de confianza de la información se puede realizar mediante datos de campo, 

mapas existentes, fotografías aéreas y la comparación de firmas espectrales.  

La matriz de confusión consiste en una matriz en la que se identifica los errores de 

omisión y comisión entre clases de referencia y clases clasificadas. En las columnas 

se representan la clases clasificadas, y en la filas las clases de referencia, la 

diagonal representa el número de puntos de verificación que presentan 

concordancia entre las dos fuentes, mientras que los marginales representan 

errores de asignación. Los residuales en las filas indican tipos de coberturas reales 

que no incluyeron en el mapa (errores de omisión), mientras que los residuales en 

columnas implican cubiertas del mapa que no se ajustan a la realidad (errores de 

comisión). (SIAP, Capacitación nacional SNIDRUS, 2016). 

7.6.1. Análisis Kappa en Erdas Imagine 2014. 

 

En el Software Erdas Imagine 2014 se realiza la evaluación de la clasificación 

mediante el siguiente procedimiento:  

1. Los puntos de verificación deben estar en el mismo sistema de coordenadas 

que la imagen clasificada. Abrir en formato de Excel (.dbf) y eliminar todos 

los campos excepto nombre de la clase y coordenadas (X, Y). Posteriormente 

guardarlo en formato .txt.  

2. Despliegue en vistas separadas la imagen clasificada y la imagen empleada 

para la clasificación, y aplica un Link entre las dos imágenes.  

 
Figura 60. Geolink entre dos imágenes. 

3. Desde la opción Classifier, selecciona la opción Accuracy Assessment y 

carga la imagen clasificada.  



 Página 51 
 

 
Figura 61. Realizar liga con imagen clasificada. 

 
4. En View-Select Viewer, selecciona el Viewer que contiene la imagen 

clasificada.  

5. Para subir los puntos de control levantados en campo desde Edit-Import-

defined Points, selecciona el archivo (.txt). Los puntos se desplegarán en la 

ventana de Accuracy Assessment.  

 
Figura 62. Cargar los puntos verificados en campo. 

 
6. En la opción Edit-Create/Add Random Points, adiciona los puntos de 

muestreo; para que esto cambie Number of Points por el número de puntos 

de muestreo sobre el recorte de la Frontera Agrícola serie III. Bajo 

Distribution Parameters, selecciona Random y oprima la opción Select 

Class para seleccionar clases a evaluar desde la tabla de atributos; que sean 

todas excepto 0 (Unclassfi). Deja abierta la tabla de atributos y oprima OK 

desde la ventana Add Random Points.  



 Página 52 
 

 
Figura 63. Agregar más puntos para el análisis Kappa. 

7. En la opción View de la imagen clasificada, selecciona Show All, notarás 

que los puntos de muestreo aparecerán en color blanco. Oprime Edit-Show 

Class Values, en la columna de Class, se desplegarán los valores de las 

clases calculadas en el proceso de clasificación.  

 
Figura 64. Ligar los puntos generados con la imagen clasificada. 

 
Figura 65. Asignar código de clasificación a los puntos generados 

 
8. En la misma tabla del Accuracy Assessment de la imagen clasificada, 

asigne el número de la clase temática que corresponde a “Verdad campo”, 

explorando la imagen en composición RGB 4, 3, 1 (Sentinel 2) y con los 

apuntes de campo de todos los puntos de muestreo (nombre asignado a la 

clase). El número de cada clase se encuentra en la tabla de atributos en la 

columna Value. 
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9. Finalmente para calcular la exactitud de la clasificación (principalmente del o 

los cultivos a los que se les aplicó estimación de superficies), seleccione 

Report-Option, y activa los parámetros: Error Matriz, Accuraccy Total y 

Kapps Statisctics. Procede con la opción Report-Accuracy, para elaborar 

el reporte del nivel de confianza de la información generada.  

 
Figura 66. Análisis Kappa de la clasificación supervisada con un 97.22% de confianza. 

 

Mediante el análisis Kappa para la clasificación supervisada por el método de 

OBIA (Object-Based Image Analysis) para cultivo de uva, se obtuvo un porcentaje 

de confianza del 97.22%. 

7.7. Post-clasificación. 

 

La importancia de contar con información de alta precisión en la estimación de 

superficies agrícolas mediante clasificación supervisada, implica realizar una serie 

de procedimientos especializados. Entre las principales operaciones aplicadas al 

resultado de clasificación supervisada, se encuentran: recodificación global, 

generalización y recodificación local. Los procesos de post-clasificación se deben 

realizar en ERDAS Imagine 2014. 

7.7.1. Recodificación Global. 

 

Esta operación se aplica con el propósito de eliminar aquellos pixeles que fueron mal 

asignados de manera general. Para ello, se siguen los siguientes pasos: 

 
1. Del menú Raster, selecciona la opción GIS Analysis…/recode. Ingresar la 

imagen clasificada y definir el nombre de salida de la imagen recodificada.  

2. De la ventana generada (Recode), selecciona la opción Setup Recode. En esta 

nueva ventana, se seleccionarán aquellas clases que representan una misma 

cobertura en la realidad (ejemplo: Uva, Uva con humedad, Uva plántula, etc, 
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estas clases corresponden al cultivo de uva, el cual será definido con un nuevo 

valor que puede ser 1, esto es para cada cobertura). Para este proceso, 

selecciona las clases a recodificar, y en la opción New Value, asigne el nuevo 

valor mediante la opción Change Selected Rows.  

 
Figura 67. Recodificación global. 

3. Despliega la nueva imagen recodificada, notarás que el atributo de Class 

name fue eliminada. Para editar los nuevos colores y nombres, despliega la 

tabla de atributos, click derecho sobre la imagen recodificada, selecciona 

Display Attribute Table. Posteriormente modifica los colores, y adiciona la 

columna para asignar nombres; en la pestaña de la tabla Add Class Name, 

y renombra cada clase. Finalmente, al cerrar la imagen se guardaran los 

cambios.  

 
Figura 68. Asignación de nombre y color a las clases recodificadas. 
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7.7.2. Generalización. 

 

Muchas veces en la clasificación se presentan una serie de pixeles aislados, los 

cuales no representan un área significativa, por lo que es necesario aplicar un filtro 

para que las clases dominantes absorban estos pixeles.  

Algo que se debe contemplar al aplicar el filtro es definir previamente la unidad 

mínima cartografiable, en este caso la unidad mínima cartografiable será de un 

cuarto de hectárea (0.25 ha) y se realizan los siguientes procedimientos: 

 
1. Desde el menú Raster, selecciona la opción GIS Analysis/Neighborhood.  

2. De la ventana generada, carga la imagen recodificada y asigna nombre al 

archivo de salida. En la opción Size, se define el tipo de filtro (recomendable 

3X3), selecciona la Funtion/Majority, y activa Ignore Zero in Statistics. 

Finalmente corre el proceso.  

 
Figura 69. Aplicar filtros. 

7.7.3. Recodificación local. 

 

Previo al proceso, es necesario aplicar filtros de tipo Clump y Eliminate. La función 

Clump, agrupa pixeles vecinos con ND iguales, uniéndolos en una entidad. La 

función Eliminate, elimina polígonos pequeños, uniéndolos a polígonos más 

grandes. 

 
1. Selecciona la opción Interpreter/ GIS Analysis/Clump.  
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2. De la ventana generada, carga la imagen (Neighborhood) y asigna nombre de 

salida de la imagen, activa la opción Ignore Zero in Statistics.  

 
Figura 70. Aplicación del proceso clump. 

 
3. Siguiendo el procedimiento anterior, aplica la función Eliminate. Adiciona la 

imagen (Clump) y asigna nombre de salida. En la opción de mínimum 

(unidad mínima cartografiable), defina 6 pixeles para Sentinel 2, siempre y 

cuando requieras que tu unidad mínima cartografiable sea de 0.25 hectáreas.  

 
Figura 71. Aplicación del proceso eliminate. 

 
4. Finalmente despliega la imagen final (Eliminate), y abre la tabla de atributos, 

se observa que no existe columna de nombres, y los colores son tonos de 

grises. Para ello, es necesario asignar nombre y color a las clases.  

5. De la vista desplegada, selecciona la opción Raster/Table/ShowAttributes, 

posteriormente selecciona la opción Add Class Names.  
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Figura 72. Agregar una nueva columna, editar nombre y color. 

 
6. Igualmente desde la ventana Raster Attributes Editor, selecciona la opción 

Edit/Merge. De la ventana generada, carga la imagen que contiene el 

nombre de las clases (Recode), al abrir la tabla atributos de la imagen 

recodificada, selecciona todas las clases excepto la de Histogram, y se 

ejecuta el proceso.  

 
Figura 73. Aplicación del Merge. 
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Figura 74. Resultado final de la Post-clasificación. 

7.8. Entrega de resultados. 

 

El resultado de la clasificación es un mapa temático donde se registra la ubicación 

y distribución de unidades (clases) cartográficas, misma que requiere un nivel de 

confianza mayor al 90%. La pobre exactitud se relaciona con la complejidad del 

terreno, nivel de detalle y la adquisición no apropiada de las imágenes y 

levantamiento de campo. 

Para la entrega de resultados es necesario el archivo shapefile donde solo contenga 

las parcelas con cultivo de uva. Es necesario exportar el archivo Raster resultante 

de la Post-clasificación a archivo Shapefile. 

Exportar Raster a Shapefile: 

1. Desde el software ERDAS Imagine 2014 carga la imagen resultante del Post-

clasificación. 

2. Ir al menú Vector/Raster to Shapefile y darle un nombre de salida 

3. Corre el proceso de exportación a Shapefile. 

 
Figura 75. Exportar raster a shapefile. 
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4. En el software ArcGIS 10.3 cargar el shapefile resultante de la exportación y 

se eliminan todas aquellas clases o coberturas que no son motivo de estudio 

(se dejan solo las clases de uva) y se eliminan aquellas parcelas que midan 

menos de 0.25 ha. Dicho proceso se realiza con la herramienta de Eliminate. 

 
Figura 76. Parcelas agrícolas con cultivo de uva mayores a 0.25 ha. 

5. Por último, se homogeniza la tabla de atributos y se calcula la superficie en 

hectáreas con una precisión de dos decimales con la opción Calculate 

Geometry. 

 
Figura 77. Tabla de atributos homogénea. 
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8. Resultados. 

 

Mediante la clasificación supervisada utilizando el método de OBIA (Object-Based 

Image Analysis) de Imágenes del Satélite SENTINEL 2 con un porcentaje de 

confianza del 97.22 % para el estado de Hermosillo, Sonora en el ciclo agrícola 

Primavera-Verano 2017, se obtuvo que existe para ese periodo 15,103.10 

hectáreas sembradas con cultivo de uva, correspondiente al 10.46% de las 

144,372.51 hectáreas reportadas de la Frontera Agrícola Serie III de las cuales la 

totalidad es régimen hídrico de riego concentradas principalmente en las zonas 

Sur-Oeste del estado. Así mismo se logró generar el mapa de siembra de cultivo 

de uva a nivel municipal. 
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9. Conclusiones. 

 

Se concluye que con la aplicación de la teledetección y con técnicas de percepción 

remota se puede generar estimadores, gestión de proyectos de manera confiable, 

con un bajo costo y con reducción de personal. Así mismo es indispensable saber 

cuánto y donde se está produciendo; no solo de cultivos de uva, si no de alimentos 

del campo. Hoy en día, con el crecimiento de la mancha urbana se está perdiendo 

gran cantidad de área agrícola y el reto se hace cada vez más inminente; se debe 

producir alimento para más personas en menor espacio. Por tal, es de vital 

importancia el monitoreo continuo de nuestro suelo agrícola para la toma de 

decisiones y la generación de programas para el apoyo a los productores 

mexicanos. 

Gracias al avance tecnológico de los sensores remotos, a las innovaciones en 

equipos GPS y a los programas para el procesamiento de información geográfica, 

fue posible realizar la estimación de superficie agrícola sembrada de uva en el 

municipio de Hermosillo, Sonora con un porcentaje de confianza del 97.22%. Con 

lo anterior, se logró el objetivo de contar con un mapa de siembra donde se indica 

la ubicación precisa y el área de las parcelas que producen cultivo de uva en el ciclo 

agrícola Primavera – Verano 2017. Este mapa permitirá una mejor gestión y 

cuantificación del producto, permitiendo así, generar programas que impulsen y 

apoyen a los productores mexicanos. Así mismo, es posible identificar zonas con 

condiciones geográficas similares para generar nuevas parcelas agrícolas que 

produzcan cultivo de uva. 

Los objetivos se cumplieron en su totalidad, con ayuda de las imágenes de satélite, 

que hoy en día es posible monitorear la superficie terrestre y hacer análisis 

geoespaciales de grandes dimensiones, permitiendo así tomar decisiones 

oportunas ante cualquier eventualidad. Durante los trabajos, se identificaron 

algunas limitantes; la principal, la presencia de nubes en la imagen. En una imagen 

con un porcentaje de nubosidad alto es imposible foto-interpretar las distintas 

cubiertas de la superficie terrestre, además altera los valores en la firma espectral. 

Dentro del manejo y procesamiento de las imágenes se encontró limitaciones con 

los equipos de cómputo, ya que no es posible trabajar en un computador ordinario, 

es necesario trabajar en un computador de altas prestaciones destinado para 

trabajo técnico o científico (workstation). 

Las prácticas profesionales, como meto de titulación es una excelente opción, 

debido a que se pone en práctica los conocimientos teóricos obtenidos durante la 

formación académica en casos reales y especializados, que no son comunes como 

los ejemplos y prácticas de la escuela. Durante dicho periodo adquieres experiencia 
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y relaciones en el ámbito laboral. Consideró que es necesario realizar un mayor 

número de prácticas con temáticas distintas y con cierta complejidad, así mismo 

fortalecer materias de Percepción Remota, Fotogrametría y Fotointerpretación. En 

mi experiencia, los conocimientos adquiridos durante mi formación académica me 

eran insuficientes para poder analizar e identificar las distintas texturas y coberturas 

que tienen los cultivos en una imagen de satélite. A excepción de lo anterior, 

tenemos una gran ventaja en conocimientos y conceptos básicos en el área de la 

Geomática y la Cartografía en comparación de alumnos egresados de la UNAM y 

UAM, ya que no tienen conocimientos sólidos en el manejo de sistemas de 

información geográfica y de software especializados para procesar imágenes de 

satélite. Además, que desconocen las distintas proyecciones cartográficas y 

sistemas de referencia en los que se puede representar un mapa, de igual forma, 

nuestro conocimiento en el manejo de equipo especializado para realizar 

mediciones de la superficie terrestre es mayor. 
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