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Objetivo General
Se pretende que los participantes
adquieran
conocimientos
teóricos
introductorios y habilidades prácticas
relacionadas principalmente con la
Tecnología
Radar
de
Apertura
Sintética (SAR) aplicada a estudios de
degradación
de
la
tierra
en
ecosistemas secos.
Los temas de interés del curso se
focalizan
principalmente
en
los
ecosistemas áridos, semiáridos y

subhúmedos secos de la Argentina,
receptores del impacto ambiental de
diferentes usos de la tierra, por
causas naturales y/o antrópicas.
Este
curso
tiene
un
carácter
eminentemente
práctico
y
se
fundamenta en un conjunto de
principios de aprendizaje básicos que
son posteriormente aplicados por los
participantes en clase con materiales
que les son proporcionados.
Se
combinan
explicaciones
del
docente en las que se presentan y se
fundamentan los conceptos teóricos,
con sesiones de carácter más
colaborativo y con la aplicación
práctica a datos reales.
Objetivos Específicos
 Conocer los principios físicos de
teledetección necesarios para
entender las interacciones entre
la radiación electromagnética y
los ambientes árido, semiárido y
subhúmedo seco.
 Aprender
las
diferencias,
ventajas,
y
sinergias
que
presentan las aplicaciones de
degradación de la tierra de los
datos satelitarios de radar y
óptico, así como sus implicancias
principalmente en un proceso
específico de monitoreo o de
análisis multitemporal.
 Familiarizarse con los sensores
radar (bandas X, C, L y S) y

programas disponibles (software
open
source),
de
cara
a
seleccionar adecuadamente la
información más relevante para
el objetivo general.
Contenidos mínimos
Características ambientales de los
ecosistemas secos de la Argentina.
Lecciones aprendidas y “lagunas” en
el conocimiento. Problemáticas de la
degradación
natural
versus
la
antrópica. Erosión y Desertificación.
¿Se espera un aumento de la presión
sobre las tierras secas?
Nuevas
tecnologías
para
viejos
problemas. Los nuevos paradigmas
de los radares.
Aspectos metodológicos críticos de la
Percepción Remota de las microondas
para la caracterización biofísica.
Teledetección radar pasiva y activa
aplicadas principalmente al manejo
de los disturbios naturales y/o
antrópicos.
Indicadores biofísicos principales de
diagnóstico para la evaluación de los
riesgos,
amenazas,
conflictos,
potencialidades y posibles escenarios
(vulnerabilidades) ante el cambio
climático.
Detección y evaluación de indicadores
espectrales y sus correlatos con
patrones de degradación de la tierra.
Plataformas y Sensores SAR. Datos
satelitarios ópticos complementarios.

Métodos
de
interpretación
e
hibridación de datos (incluidos los
geoespaciales).
Descripción
Se propone un análisis exhaustivo de
los aspectos teóricos y prácticos de la
Teledetección SAR cuantitativa.
El curso comprende una primera
sección teórica, donde se tratan los
tipos de plataformas y sensores SAR
(incluidos
los
ópticos
más
relevantes), para el monitoreo de los
ecosistemas secos, y sus impactos en
la certidumbre cartográfica. También
se abarcan desde los conceptos
fundamentales que rigen la teoría
física de la teledetección, los procesos
de
calibración,
corrección
ortorectificación, análisis de texturas,
segmentación, clasificación, y hasta
los de validación.
La segunda sección se enfoca en la
implementación
práctica
de
los
métodos y flujos de trabajo, para
extraer información de distintos tipos
de datos radar, su sinergia y fusión
con datos ópticos.
Programa analítico resumido
Introducción a la teledetección de
microondas
pasivas
y
activas.
Fundamentos físicos y características
de las observaciones y mediciones.
Preprocesamiento. Mecanismos de
interacciones. Extracción biofísica de

la información y su sinergia con los
datos ópticos. Marco teórico-práctico
y algoritmos orientados al objeto de
estudio. Introducción a la polarimetría
e interferometría para la detección de
cambios. Contribución de los radares
en una propuesta de cartografía de la
degradación de la tierra y su manejo
sostenible.
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Requisitos
Los asistentes al curso tendrán que tener
título universitario y conocimientos en
Teledetección. A su vez, deberán traer su
notebook o laptop personal, que debe
constar con las siguientes características
mínimas: 8 Gb de RAM (preferentemente:
procesador Intel i7 con 16Gb de RAM),
disco rígido con capacidad libre de 50 Gb
y Windows 10. Se admite también el
sistema operativo Linux. Es necesario
tener al menos 1 notebook o laptop cada
2 (dos) asistentes.

Horario y evaluación
Lunes a viernes de 9 a 13 hs (teoría) y de
14 a 18 hs (práctica). Carga horaria total:
40 horas cátedra. Se tomará un
cuestionario teórico.

