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TerraNIS es una empresa creada en marzo de 2014, especializada en la

concepción, el desarrollo y la comercialización de servicios de geo-información

para la viticultura, la agricultura y el medioambiente.

-16-20 empleados -Presencia internacional

-Ventas 2017: 1.000.000€ -Inversión del 25% de ingresos en I&D

TerraNIS
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• Llegada inicio 2017 con enfoque

• Copernicus Relay desde 2017

• Promoción de los servicios, participación en 
eventos, informar

• Plataforma incluyendo datos Copernicus con 
espacio personal (open, share, free) y 
proponiendo servicios adicionales de la red 
EUGENIUS – objetivo 2019
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TerraNIS en Chile



Agricultura de precisión

2014 - 2015 : Un servicio de tipo muy vertical

- Un proveedor de imágenes (Deimos /Landsat) y 
adquisiciones por proyecto (entre 1 y 3)

- Uso de algoritmos con propiedad intelectual externa

para el procesamiento de las imágenes (extracción de 

parámetros biofísicos)

- Entrega de productos cartográficos de primer nivel via 

plataformas personalizadas por cada proyecto

- Servicio post entrega para el distribudor o el agricultor
realizado localmente con la necesidad de un alto nivel

de expertise para analizar y usar los mapas.  

PixAgri
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Satélites usados para PixAgri en 2015 

LandSat 8

Costo : gratuito

Tiempo de revisita :     16 
días

Precisión : 30 m 

Bandas espectrales: 7 
bandas (incluyendo R, 

G, B, NIR, SWIR1 y SWIR2)

PixAgri

Deimos-1

Costo: 0,30€/km²

Tiempo de revisita:            
1 a 2 días

Precisión: 22 m

Bandas espectrales: 3 
bandas (R, G, NIR)

Antes de Sentinel-2: desarrollo de herramientas y un ciclo de producción
con varios límites respecto a los datos
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Sentinel-2 : un sensor con una avec une resolución espacial, espectral y 
temporal adecuada al desarrollo de aplicaciones agrícolas

Sentinel-2 : 

características ideales

Sentinel-2

Costo: gratuito

Tiempo de revisita : 5 días

Precisión : 10-20 m 

Bandas espectrales : 13  
bandas (incluyendo R, G, 

B, NIR, SWIR1 et SWIR2)

AgriSpark
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Satélites usados para PixAgri en 2015 

LandSat 8

Costo : gratuito

Tiempo de revisita : 16 
días

Precisión : 30 m 

Bandas espectrales: 7 
bandas (incluyendo R, 

G, B, NIR, SWIR1 y SWIR2)

Deimos-1

Costo: 0,30€/km²

Tiempo de revisita:            
1 a 2 días

Precisión: 22 m

Bandas espectrales: 3 
bandas (R, G, NIR)
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Sentinel-2 : un sensor adaptado al desarrollo
de nuevas aplicaciones

Un sensor adaptado para el desarrollo de servicios innovadores : 

nacimiento del proyecto AgriSpark

Sentinel-2 : nuevos usos para nuevos servicios

Valorización de la dimensión temporal de las 

imágenes

Estudio intra e inter cuartel para una diversidad de  

culturas agrícolas

Una gran variedad espectral para una mayor

precisión en la evaluación de los parámetros

biofísicos de las distintas culturas. 

Nuevos modelos económicos

Sentinel-2 : 

características ideales

Sentinel-2

Costo: gratuito

Tiempo de revisita : 5 
días

Precisión : 10-20 m 

Bandas espectrales : 13  
bandas (incluyendo R, 

G, B, NIR, SWIR1 et 

SWIR2)
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Sentinel-2 en un contexto favorable al 
desarrollo de nuevos servicios

Un contexto propicio al desarrollo de nuevas aplicaciones con mayor valor

añadido : nacimiento del proyecto AgriSpark

Un entorno científico y técnico favorable

Disponibilidad de datos de distintas fuentes : datos
espaciales, IoT, Open Data, datos privados. 

Herramientas, plataformas y protocolos facilitando
el acceso, el procesamiento y la integración de 

datos. 

Varios actores: centros de investigación e 
innovación, universidades, industriales, PYME,…

Un ecosistema fomentado proyectos con una
estrategia y financiamientos nacionales y regionales

(p. ej.: H2020, CORFO, FIA, etc.)

Sentinel-2 : 

características ideales

Sentinel-2

Costo: gratuito

Tiempo de revisita : 5 
días

Precisión : 10-20 m 

Bandas espectrales : 13  
bandas (incluyendo R, 

G, B, NIR, SWIR1 et 

SWIR2)



Facilitar las acciones en terreno:
Estrategia de mostreo y localización

de zonas críticas

Optimizar el uso de los insumos y

las prácticas para una agricultura

eficiente y respetuosa del entorno

Dar una visión global en el 

espacio y en el tiempo

Estrés hídrico e irrigación

Fertilización nitrogenada
(recomendaciones)

Estimación de rendimientos

Anomalías en el desarrollo de 
culturas

Identificación y clasificación

de culturas

Caracterización de ciclos de 

desarrollo de culturas

Cómo aprovechar ese contexto favorable para 
construir y mejorar el servicio AgriSpark ?

Agregar valor a los productos para proponer varios servicios en 
distintas áreas agrícolas
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Con la gratuidad de las imágenes ya no es necesario densificar las zonas de análisis
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• Atención particular respecto a la calidad de los

entregables : automatizar procesamientos y la
integración de datos necesita un importante control

de la calidad final.

• Adaptabilidad de los productos desarrollados : riesgo
de desarrollar prototipos específicos a unos casos de

uso limitados (contrario al concepto de servicio

comercializable « sea cual que sea el lugar, y el

periodo »).

• Rentabilidad de los servicios desarrollados : alcanzar
el equilibrio entre lo que se puede hacer

técnicamente y lo que los clientes pueden comprar.

• Diversidad de las habilidades y herramientas

necesarias al desarrollo y uso de los servicios.

Riesgos y nuevos desafíos

Contexto técnico y 

científico favorable 

permitiendo una mejora

del servicio AgriSpark y 

una propuesta de valor

por temáticas
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Estrategia de desarrollo: alta inversión en I&D y 

una red estable de socios expertos

Nuevos servicios junto a una red de 
socios expertos

Contexto técnico y 

científico favorable 

permitiendo una mejora

del servicio AgriSpark y 

una propuesta de valor

por temáticas
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Características técnicas parcela de maíz

Parcela Fecha e intervención

01

28/04/2017 : 

Sembra maíz

12/06/2017 : 

Fertilización

suelo

Cosecha inicio

septiembre

31

02/05/2017:

Sembra maíz

12/06/2017:

Fertilización

suelo

Cosecha mitad

octubre

-20

-10

0

10

20

Dosis N en 

kg/ha

Optimización : Fertilización nitrogenada

(Bandas espectrales S2+ modelización)
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Gestión del agua : estado hídrico espacial
(Datos S2 + Datos IoT + Modelización)
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Anomalías en el ciclo de crecimiento de las 
culturas

Reconstituir datos que 
faltan

Modelizar

Cebada

Fecha Inicio crecimiento

Trigo Colza

Detectar
anomalías

(Datos S2 + Modelización)

Caracterizar el 
ciclo natural



15

Estimación de rendimiento
(Datos S2 + Modelización + Datos privados)

Mapas de rendiemiento agrícolas

(experimento 2017)



Contactos

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

christophe.duquenne@terranis.fr

www.terranis.fr
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