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INTRODUCCIÓN
La caracterización de los cambios en el uso del suelo con sensores remotos se tornó fundamental en el abordaje espacialmente explícito de los servicios ecosistémicos. La
dificultad que representa obtener datos de campo sumado a la superposición espectral de las clases más detalladas determinó que las caracterizaciones disponibles en el sur
de Sudamérica resulten incompletas en términos espaciales, temporales, conceptuales y de fiabilidad. Aprovechando la moderada resolución espacial provista por el sensor
LANDSAT y alta la resolución temporal de MODIS, identificamos objetos y caracterizamos su fenología. Con una nutrida base de datos espacial de firmas fenológicas de
diferentes coberturas denominada FENOTECA entrenamos algoritmos y mapeamos el uso del suelo a escala de parche optimizando la resolución conceptual del mapa.
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La Fenoteca es una bases de datos espaciales que combina información de cobertura del suelo
relevada a campo, índices de vegetación con alta resolución temporal (16 días) provistos por el
sensor MODIS e imágenes Landsat de alta resolución espacial (30 m). Actualmente cuenta con
datos de toda la región agrícola de Argentina y Uruguay desde el año 2000 hasta la actualidad.
Sobre las imágenes LANDSAT se digitalizan los lotes relevados a campo y se extraen las firmas
fenológicas de los pixeles MODIS incluidos dentro de los lotes. Todo el sistema se opera en
Postgres, Qgis y R

Clasificaciones basadas en objetos
Utilizando algoritmos de clasificación entrenados con la Fenoteca
clasificamos objetos (lotes/parches de vegetación) digitalizados
manualmente o con segmentaciones automáticas (regiones
crecientes). Cada objeto es caracterizado según la firma de los
pixeles MODIS incluidos en su interior.
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Resultados
Matrices de Confusión a nivel de Lote
Fiabilidad 1º etapa: Baja resolución conceptual

Series Temporales
del sensor MODIS

Precisión general
Arb: 91 %
SVM: 89 %
RF: 94 %
Fiabilidad 2º etapa: Alta resolución conceptual
Precisión general
Arb: 77 %
SVM: 77 %
RF: 80 %

