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PROYECTO: CATASTRO VITÍCOLA NACIONAL

SAG-CIREN

Uso de Imágenes Sentinel para el monitoreo y desarrollo 
vitícola nacional

Objetivo general

Elaboración del Catastro Vinícola Nacional, a través de técnicas de 
teledetección y georreferenciación del registro de propietarios y 

tenedores de viñas.



Objetivos específicos

1. Identificación de la totalidad de cultivos de viñas y parronales a través de

teledetección para la completitud del Catastro Vitícola Nacional.

2. Verificación de áreas y sectores con dudas a través de mecanismos de

detección directa (sensores ópticos y cámaras multiespectrales);

excepcionalmente visitas a terreno.



Adquisición de imágenes

Descarga de imágenes 

satelitales Sentinel 2
Pre-procesamiento de 

imágenes

Confección y aplicación 

de máscaras binarias
Creación de campos de 

entrenamiento

Clasificación de imágenes
Limpieza de los ráster de 

clasificación

Creación del mapa de 

zonas de confusión

Levantamiento de información 

en terreno

Generación de productos

DIAGRAMA DE FLUJO METODOLÓGICO DE 

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES



Descarga de imágenes

satelitales Sentinel

Se descargaron 44 imágenes

satelitales Sentinel 2, que

poseen predios con

plantaciones vitícolas, del sitio

web de la Agencia Espacial

Europea, ESA, para la

temporada 2019-2020, en los

meses seleccionados por el

Calendario Fenológico, de

diciembre a febrero. Imagen Sentinel 2

Mapa de ubicación de Imágenes 

Sentinel 2,

para el Proyecto Catastro Vitícola 

Nacional



Órbitas de los  Satélites Sentinel 2, 1A y 2B.

Esta misión, tiene
como característica la
existencia de 2
satélites gemelos a
180° de separación en
la misma órbita, lo
que implica aumentar
la re-visita de 5 a 10
días en el Ecuador y 2
a 3 días en latitudes
medias.



Landsat 8: 5-4-3,  30 m

Coelemu



Landsat 8: 5-4-3,  30 mSentinel 2: 12-11-8a,  20 m

Coelemu



Landsat 8: 5-4-3,  30 mSentinel 2: 12-11-8a,  20 mSentinel 2: 8-4-3 a 10 m

Coelemu



Pre-procesamiento de

imágenes

Consistió en realizar

correcciones radiométricas y

atmosféricas, debido a que no

estaban disponibles imágenes

de nivel 2A que ya poseen

dichas correcciones. Para ello

se utilizó el programa SNAP

de la ESA, donde se aplicó el

algoritmo SEN2COR, a las 440

bandas, en valores de

reflectancia TOC (Top of

Canopy).

Valores de un pixel en nivel digital y en reflectancia sobre 

una combinación falso color convencional

Valores en 

Reflectancia

Valores en 

Niveles Digitales



Confección y aplicación de
máscaras binarias

El objetivo fue reducir el
universo estadístico de las
imágenes, mejorar los
cálculos de los algoritmos
de clasificación y reducir la
confusión de los pixeles
clasificados.

Se aplicaron máscaras de
suelos desnudos,
matorrales y bosque
nativo.

Cálculo de índice de 

Vegetación, NDVI de cada 

imagen Sentinel 2.

Usando los NDVI, se define 

un valor umbral, entre 

clorofila y suelo desnudo.

Aplicación de los 

umbrales, para crear 

ráster binario o máscara: 

Vegetación = 1, Suelos 

Desnudos = 0.

Multiplicación de las 

máscaras, por cada banda 

de las imágenes Sentinel  2

Imágenes Sentinel  2 sin 

suelos desnudos. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL ENMASCARAMIENTO DE 

SUELOS DESNUDOS



Imagen Sentinel 2, falso color convencional 

sin enmascarar

Imagen Sentinel 2, falso color convencional 

enmascarada

Resultado del enmascaramiento de una imagen Sentinel 2, utilizando 
una máscara de suelos desnudos, elaborada a través de un índice de 
Vegetación NDVI.



Imagen Sentinel 2, en falso color convencional,  donde se ha 
removido de bosque nativo y los matorrales



Clasificación de Imágenes

El proceso de clasificación semi

automática, requiere de estas

muestras o campos de entrenamiento

Creación de campos de

entrenamiento

Los campos de entrenamiento

corresponden a pixeles de una

imagen, que cuentan con el

conocimiento exacto del investigador,

gracias a visitas previas en terreno o

acceso a información contextual.

Clases para 

digitalizar
Estudio utilizado

Vid 

entrenamiento
Predios SII-CIREN con base de datos SAG

Vid testeo
Sectores Identificados en Google Earth, no así en las

coberturas de catastros de vides.

Otros cultivos 

de 

entrenamiento

Sectores identificados en Google Earth con la ayuda

cobertura Uso Actual del Suelo.

Otros cultivos 

testeo

Sectores identificados en Google Earth con la ayuda

cobertura Uso Actual del Suelo.



Campos de entrenamiento en un sector del valle de Elqui, región 

de Coquimbo, sobre imagen Sentinel 2

Mapa de Ubicación        Chile



Clasificación de imágenes

Para clasificar las imágenes se seleccionó

el algoritmo “Maximun Likelihood”.

Se ocuparon las muestras de

entrenamiento y de testeo digitalizadas

con la ayuda de las coberturas frutícolas

y uso actual de suelo y predios SAG-

CIREN. También se contó con el apoyo de

Google Earth y sus imágenes organizadas

en la línea de tiempo.

Se realizaron tres clasificaciones, cuyas

diferencias se basan en el cambio de

máscara de apoyo a la clasificación, así

como también en los umbrales o límites

de separación de las muestras de

entrenamiento y de testeo.

Clasificación Precisión 

general

Índice 

Kappa

Ranking

N°3 88.0788% 72.05% Muy alto

N°2 81.5223% 61.22%

Mediana

mente 

alto

N°1 75.0968% 52.39% Alto

Índices de precisión de las tres clasificaciones con 
Maximun Likelihood realizadas y ordenadas por 

ranking



Resultados de la clasificación supervisada



Limpieza de los ráster de

clasificación

Corresponde a la remoción de

pixeles que no forman parte de

predios, pero que sí pertenecen a

vegetación como la de los fondos

de quebradas o lechos de ríos, y

que el proceso de

enmascaramiento inicial no pudo

eliminar. También se remueven

los pixeles aislados que no

conforman paños de cultivos.



Para la remoción de pixeles se aplicaron los

siguientes procedimientos:

a) Aplicación de máscaras binarias:

✓ Catastro frutícola: para remover

predios con vid de mesa.

✓ Zonas de cultivos: información extraída

del catastro de bosque nativo, para

remover parcelas de agrado, ciudades,

entre otros.

✓ Drenaje: para remover vegetación de

lechos de los ríos y esteros.

✓ Sombras: para remover sombras

asociadas a árboles.

b) Remoción de pixeles individuales que no

conforman cultivos, mediante filtros

espaciales diseñados para la limpieza de las

clasificaciones.

c) Edición manual de la imagen de

clasificación.





• Clasificación



• Clasificación

• Suelos Desnudos
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• Clasificación
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• Clasificación

• Suelos Desnudos

• Zonas de Cultivos
CONAF

• Red de Drenaje

• Sombras



Levantamiento de información en terreno

Se tomarán en terreno imágenes de alta resolución de los cultivos o zonas que

presentan dudas mediante el uso de Drones. Este material permitirá confirmar la

presencia de plantaciones de viñas.

Creación del mapa de zonas de confusión

Con el propósito de obtener validaciones de terreno para los lugares que presentan

confusión espectral, se diseñará una hoja de ruta que permita a los equipos de

terreno verificar la información.

Mavic 2 Zoom

Matrice 210 RTK v2



Adquisición de imágenes

espectrales

En caso de que existan lugares de

confusión espectral y que no se

pudieron visitar en la etapa de

terreno, se accederá imágenes de

mejor resolución que Sentinel y

que incluyan banda infrarroja 2.

Generación de resultados finales

Se cuantificará la superficie plantada de viñas

viníferas a nivel predial, lo que permitirá

actualizar los registros de las plantaciones del

SAG.




