
PARA POTENCIAR LA
PRODUCCIÓN DEL CAMPO

CURSOS 2023

Acceso exclusivo a la plataforma educativa.
Podés ver todos los contenidos en el momento que quieras.

Incluye clases en vivo, videos tutoriales y material de lectura.
Un encuentro semanal con clase teórica en vivo 

Si no podés asistir quedan grabadas a disposición en la plataforma educativa.

CUPOS LIMITADOS

DURACIÓN: 4 SEMANAS
1 ENCUENTRO SEMANAL DE 2 HS

MÉTODOS
DE PAGO:

TRANSFERENCIA
BANCARIA

• Contar con conocimiento o
formación especializada en GIS y/o QGIS

• Tener realizado el “Curso de Imágenes
Satelitales y Mapas de Rendimiento”.

REQUISITOS PARA EL CURSADO: 

SE ENTREGAN CERTIFICADOSCLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS



EXPOSITORES

Ing. Agr. María
Paula Álvarez
Ingeniera Agrónoma de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
Magíster en Aplicaciones de Información Espacial del Instituto
Gulich CONAE-UNC | Docente en la Facultas de Ciencias
Agropecuarias UNC

Sebastián
Muñoz

Ingeniero Agrónomo. Investigador. Su área de 
trabajo es la sección de
sistemas de información geográfica (SIG) e 
imágenes satelitales aplicada a la agricultura, 
uso de plataformas digitales y dispositivos UAVs. 
Manejo por ambientes.

Trabajó 15 años como Investigador del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria y docente 
en el Centro de Altos Estudios Espaciales Mario 
Gulich, de la Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC)- Comisión Nacional Aeroespacial (CONAE). 
Actualmente lidera su propia empresa AGDI, 
pionera en la inclusión de las nuevas tecnologías 
en el campo con el objetivo de lograr máxima 
eficiencia y óptimos rendimientos.

Juan Pablo
Vélez



¿QUÉ VAS A APRENDER A HACER?

• Descarga de imágenes e índices necesarios para trabajar con 
cualquier software. 

• Utilización de GEE para delimitar zonas de manejo y generación 
de análisis estadísticos de manera rápida con la posibilidad de 
optimizar el espacio en tu computadora.

• Generación de script para delimitar zonas de manejo mediante 
series temporales, imágenes satelitales, mapas de rendimiento, 
mapas de conductividad eléctrica, altimetría, etc.

PLATAFORMA EDUCATIVA
• Cada participante tiene acceso con su correspondiente

usuario y contraseña.
• Podrán llevar a cabo el curso en el tiempo y con el ritmo que deseen.
• Accederán a todo el contenido: videos tutoriales, material de lectura,

actividades prácticas, etc. El contenido está ordenado con una lógica 
que permite, de manera didáctica, incorporar conceptos avanzados y 
tecnologías de procesos de información.

CLASES TEÓRICAS VIRTUALES EN VIVO
• Un encuentro semanal.
• Consisten en presentaciones magistrales por parte

de docentes expertos.
• En caso de no poder asistir, luego estarán disponibles en

la plataforma educativa.

ESPACIO DE CONSULTAS Y DE INTERCAMBIO
• Hay foros disponibles para consultas, resolución de problemas y 
debates temáticos.
• Durante las clases teóricas en vivo también habrá espacio para 
consultas y el seguimiento de los proyectos personales.

MODALIDAD DE CURSADO



MÓDULO TEÓRICO:

• ¿Qué es GEE? Descripción de la plataforma.
• Aplicaciones prácticas en las diferentes disciplinas.
• ¿Por qué usar GEE?: Diferencias y complementariedad con QGIS. 
• Integración GEE a QGIS mediante plugin.
• Delimitación de zonas de manejo en el lote mediante segmentación y 
agrupamientos ¿Por qué segmentar en vez de clasificar?

• ¿Qué es segmentar? Nociones básicas del tipo de algoritmo que usa 
GEE ("region growing and merging") 

• Introducción al algoritmo de segmentación SNIC. Explicación de 
parámetros.

• Segmentación en la nube mediante integración de imágenes satelitales 
con posibilidad de inclusión de capas provenientes de diferentes 
fuentes de información como mapas de rendimiento, mapas de 
conductividad eléctrica, altimetría.

• Presentación del script que se va a crear en el módulo práctico.

MÓDULO PRÁCTICO:

• Generación de perfil de trabajo en plataforma GEE. 
• Delimitar área de interés (ROI) mediante la carga de un polígono de 
fuentes externas (.kml, .shp) o la generación manual del mismo en GEE.

• Selección de colección de sentinel 2; filtrado por nubes, fecha y 
polígono.

• Descargas de imágenes satelitales e índices.
• Carga de mapas de rendimiento, mapas de conductividad, altimetría, 
imágenes de drones, etc.

• Delimitación de zonas de manejo mediante segmentación utilizando 
múltiples capas.

• Evaluación de resultados, reagrupación de segmentos.
• Caracterización de los polígonos (medidas estadísticas resumen, gráfico 
de serie de NDVI)

• Carga de la información resultante en QGIS.
• Integración de GEE con QGIS.

PROGRAMA



CONTACTO

Somos un grupo de profesionales
especializados en agricultura digital.

Nos une la pasión por incorporar nuevas
tecnologías y desarrollar procesos productivos

con máximos rendimientos para el campo.

/AgdiRed@agdired/agdiredinfo@agdi.ar


