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iMap Una Aplicación Web-Gis que muestra productos de mapas   

agrícolas derivados de datos SAR de Sentinel -1.        Siga el link 

El menú principal de la aplicación se encuentra en Map & Tools.  

Theme muestra un panel con los proyectos GIS disponibles.  

Para cada region hay un Proyecto base, con datos disponibles 

gratis y un Proyecto mostrando un solo producto cartográfico de 

datos SAR de Sentinel-1. 

Si desea tener acceso a los otros 

productos cartográficos, pude 

registrarse gratis en nuestro sitio 

web: https://cropix.ch/imap-es/ 

Recibirá sus credenciales por email y 

así logearse. Después de eso, verá 

los otros productos cartográficos 

para la región en particular.  

Las  capas están organizadas por órbitas y adquisición.  

El ejemplo en la derecha muestra la capa estructura para 

Hungría, donde tenemos tres órbitas (Oeste/Centro/Este).  

Para cada producto cartográfico tenemos 

las 8 últimas adquisiciones y las 

adquisiciones del mismo período pero de 

los 3 años anteriores. 

Junto a la casilla de selección se 

encuentra la definición de la capa, 

la que se expande cuando se pasa 

el mouse. 

La funcionalidad GPS se 

puede agregar 

opcionalmente para 

equipos móviles.  

También hay diferentes mapas de base disponibles. 

https://imap-cropix.sarmap.ch/
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Los siguientes 4 ejemplos muestran una región en el Este de Hungría. Las capas vectorizadas de   

OSM (open-street-map) se superponen a los productos cartográficos. Los tres productos 

cartográficos son: Color Compuesto, IAF and SWI. 

Arriba y a la derecha: Color Compuesto  del 11 de Oct 11 de 2021. El producto cartográfico muestra 

el paisaje en una representación de falso color. El agua aparece en negro. Bosques en turquesa, lotes 

cultivados en marrón y verde. 

Abajo y a la izquierda: IAF (Índice de área foliar).  

El producto cartográfico muestra el índice de área foliar en un rango de 0 a 60. El valor 40 

representa un IAF de 4, lo que significa que la superficie es  cubierta 4 veces por hojas. El 

producto cartográfico fue calibrado con mediciones in-situ y puede considerarse como una 

aproximación. IAF es un parámetro bio-físico y puede ser usado para modelos de predicción de 

rendimientos.  El código de colores comienza con azul, lo que representa aguas continentales, 

el color marrón indica suelo desnudo y vegetación baja. De amarillo a verde y verde oscuro se 

representa la intensidad de la vegetación. 

Abajo a la derecha: SWI (Índice de Agua SAR) El producto cartográfico muestra la humedad de 

las plantas y la parte superficial del suelo y se calibró con el índice óptico NDWI (Gao). Tal 

como ocurre con NDWI el agua continental no se detecta como área húmeda. Los valores se 

encuentran en un rango de 1 a 150. Los códigos de color están en un rango desde el marrón al 

azul. Los valores están en una escala relativa y muestran la variabilidad especial y temporal. El 

producto cartográfico es útil para esquemas de irrigación y para detectar condiciones de sequía.  
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El ejemplo siguiente es de China. Muestra un área de cultivo de arroz cerca de Wuhan. En el lado 

superior izquierdo se ve Bing Maps, del cual no conocemos la fecha de adquisición.            

La imagen superior derecha muestra ESVI (índice de vegetación SAR mejorado).  

El producto cartográfico representa la variabilidad especial de la vegetación en una escala 

de 1 a 100. 1 representa agua. Marrón muestra suelo desnudo o vegetación escasa. Verde 

a verde oscuro muestra la intensidad de la vegetación. ESVI muestra la variabilidad de la 

vegetación en una escala relativa. El mapa  ESVI es del  30 de Septiembre de 2021. 

Abajo a la izquierda: Color compuesto para 30 de  septiembre de  2021. La imagen de abajo a la 

derecha muestra la situación 12 meses antes. El año pasado estaba más seco en la misma época y la 

vegetación se retrasó un poco. Las dos imágenes de abajo muestran SWI: la de la izquierda del 30 de 

septiembre. A la derecha, 12 meses antes.                Estaba más seco.   
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El siguiente ejemplo es de Australia, Nueva Gales del Sur a lo largo del río Murray. 

Las tres imágenes (Color Compuesto,  ESVI y SWI) son del 5 de Octubre de  2021. La imagen Color 

Compuesto es una imagen RGB con un contraste espectral alto. Una vez que uno se acostumbra a  

Color Compuesto y sus representaciones de la áreas cultivadas, es fácil de analizar la condición de 

los cultivos y detectar anomalías.  

 

 

 

Este producto cartográfico con la misma calidad se puede generar para cualquier parte del mundo 

con regularidad. 

En las páginas siguientes se encuentran anexos con una descripción general de las regiones en las 

que actualizamos regularmente nuestros productos cartográficos.  
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Australia: (Nueva Gales del Sur ): Una órbita  ascendente 12 días                                                     China: Una órbita  ascendente 12 días 
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    India (Tamil Nadu): Una órbita ascendente 12 días                                                                           Kenya: Una órbita ascendente 12 días 
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Zambia: Dos órbitas ascendentes  12 días 
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     Hungría: Tres órbitas ascendentes 6 días 
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     Italy: Una órbita ascendente 6 días 
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    Alemania: Una órbita ascendente 6 días                                                                                     Argentina: Una órbita descendente zona norte 12 días zona sur 6 días 
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    Colombia: Una órbita ascendente 12 días y una órbita descendente, 12 días                        Chile: Dos órbitas descendentes, 12 días 

 


