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Importancia del 
Sector Primario

• Trabajos esenciales durante la Pandemia.

• Despoblación de áreas rurales con diversas 
consecuencias.

• Migración a zonas urbanas con grandes problemas 
en las ciudades.

• Migración al extranjero: terminamos pagando en 
USD lo que produce “nuestra” mano de obra.

• Estímulos-incentivos-subsidios al campo en USA y 
en Europa.

• Historia de la industrialización de México a costa 
del campo.



Importancia de la Información

• No hay planeación posible sin información: 
CPEUM de alguna manera lo esboza.

• Datos-Información-Conocimiento-Inteligencia-
Sabiduría (DICS)

• Lo que no se puede medir (se mide con 
información) no se puede mejorar, lo que no se 
mejora se degrada.  



¿Qué 
tenemos en 
materia de 
información 
del Sector 
Primario?









Exportaciones/Importaciones

• Las exportaciones del sector primario por 
entidad NO existen.

• Las importaciones por entidad NO existen 
para ninguno de los sectores

• DEJAMOS DE TENER ESTO 
https://oec.world/





GEOINTELIGENCIA



Geointeligencia

• Modelos de Estadística inferencial y Espacial para realizar predicciones en el 
comportamiento productivo de los cultivos   

• Información Geoespacial para la agricultura de precisión  - Nanosatelites y Drones 

• Modelos de Geointeligencia para el combate de plagas 

• Spatial Data ScienceLa geomática y los sistemas de información geográfica, como tal, son 
los antecesores de los modelos de ciencias de datos, bigdata, machine learing e 
inteligencia artificial

• La geomática y los sistemas de información geográfica, como tal, son los antecesores de 
los modelos de ciencias de datos, bigdata, machine learing e inteligencia artificial



SERVICIO AVANZADO DE ANÁLISIS GEOESPACIAL PARA APOYO EN EL CULTIVO DE 
AGAVE

Satélite Tipo Uso

Sentinel 1 Radar
Complemento para las ópticas, modelo digital de 
elevación

Sentinel 2
Óptico

Multiespectral Definir usos agrícolas y monitorizar los cultivos, NDVI

Landsat
Óptico
Multiespectral

Definir usos agrícolas y monitorizar los cultivos, NDVI, 
temperatura de la superficie

ASTER
Óptico
Multiespectral

Definir usos agrícolas y monitorizar los cultivos, NDVI, 
temperatura de la superficie

MODIS
Óptico

Hiperespctral

Datos atmosféricos (aerosoles, vapor de agua, nubes, 

temperatura atmosférica, temperatura de superficie)

Ciencia de datos

Uso avanzado de sensores remotos y 
análisis inteligente de datos.

Procesar e integrar datos a través de una 
estrategia de aprendizaje automático 
para el modelado de cultivos.

Índices de observación de la tierra 
para monitoreo y diagnóstico de cultivo

Elaborar mapas para el manejo 
específico de las parcelas en términos de riego, 
fertilización, siembra, etc.



Productos
• Información espacio-temporal 

continua de las plantaciones de 

agave.

• Monitoreo de las condiciones de 

vigorosidad del cultivo 

periodicamente

• Ajuste en consumo de productos 

Químicos

• Ubicación de sitios potenciales

• Pronóstico de rendimiento de los 

Cultivos

Satélite Producto a obtener
Resolución 
espacial

Resolución 
temporal

Sentinel 1
Sitios potenciales para producir 
agave 5-20 metros 12 días

Sentinel 2

Vigor y salud, actividad fotosintética, 
contenido de agua en plantas. 
Estimación de cosecha.

10 metros, 20 
metros 10 días

Landsat

Vigor y salud, actividad fotosintética, 
contenido de agua en plantas, pigmentos 
de la hoja, temperatura del suelo en el 
día. Estimación de 
cosecha.

30 metros y 100 
metros 16 días

ASTER

Vigor y salud, actividad fotosintética, 
contenido de agua en plantas, 
pigmentos de la hoja, temperatura del 
suelo en la noche. 

15 metros, 30 
metros y 90 
metros 16 días

MODIS
Sitios potenciales para producir agave. 
Zonificación agroclimática del agave. 100 metros 1-2 días

Fuente: http://www.gisandbeers.com/calculo-del-indice-de-clorofila-otci/



Cálculo del índice de clorofila OTCI
(OLCI Terrestrial Chlorophyll Index) 

El índice de clorofila OTCI se puede estimar a partir de las imágenes Sentinel 3 OLCI de nivel 1.

Es un indicador específico de imágenes Sentinel 3, tiene como objetivo monitorear el estado y salud de la vegetación 
haciendo estimaciones de contenido de clorofila en la vegetación terrestre.

Los valores de índice pueden ser calculados trabajando a través de las bandas 10, 11 y 12 que se centran en los 753, 
709 y 681 nm del sensor OLCI del satélite Sentinel 3, y con una resolución de 300 metros por píxel. La relación de 
bandas para el cálculo del índice de clorofila OTCI es la siguiente:

Índice OTCI = (B12 – B11) / (B11 – B10)

Fuente: http://www.gisandbeers.com/calculo-del-indice-de-clorofila-otci/



Cálculo del índice de 
clorofila OTCI en QGIS

Una vez incorpores las bandas de trabajo
en la vista de QGIS, podrás hacer uso de 
las herramientas de álgebra de mapas
para combinar las bandas y establecer la 
relación entre ellas. Desde el menú
superior Raster > Calculadora
ráster podrás acceder a la calculadora
ráster donde incorporar la expresión de 
cálculo del índice de clorofila.

Fuente: http://www.gisandbeers.com/calculo-del-indice-de-clorofila-otci/

Qué pretendemos automatizar con algoritmos?









Parteaguas

• K- Line

• Ordenamiento Territorial /Agricultura sustentable

• Domiciliación de empresas (agentes aduanales, etc)/ Pacto Fiscal.

• Logística nacional e internacional (centros de maquila agropecuaria).

• Precios de Referencia.

• Pago a jornaleros /TMEC

• Flujos de jornaleros: vivienda, costos.








