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SESIÓN # 3 Outline

• Uso de datos en tiempo casi real para el seguimiento a los cambios mundiales
• Discusión de las cinco mejores aplicaciones para los sistemas de alerta temprana
• Introducción a aplicaciones relevantes en línea y de tecnología móvil.
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Sistemas de monitoreo y de alerta en tiempo casi real 

• La información detectada por satélite sobre cambios en los ecosistemas se 
comprime y se entrega a los responsables de la toma de decisiones
– Monitoreo periódico de baja latencia de incendios y perturbaciones 

forestales
– Monitoreo de cambios mundiales
– Respuesta rápida como resultado
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Monitoreo de cambio mundial – Incendios diarios
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Monitoreo de cambio mundial – Deforestación anual
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Sistemas de monitoreo y de alerta en tiempo casi real para la 
gestión de bosques tropicales
• 2002
Desarrollo de los primeros sistemas 
de monitoreo y de alerta 
en tiempo casi real utilizados 
para la conservación (MODIS)

• 2019
Decenas de sistemas de
monitoreo y de alerta en 
tiempo casi real (MODIS,
VIIRS, Landsat, Sentinel...)
Alertas con mayor resolución de
perturbaciones forestales, nanosatélites,
integración del monitoreo in situ y
teledetección
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Las cinco aplicaciones principales de los sistemas de alerta 
temprana
1. Gestión de zonas protegidas
2. Vigilancia forestal
3. Informes con mapas y gráficos 

añadidos
4. Informar sobre políticas de 

conservación
5.   Crear conciencia pública



FIRECAST
Un sistema de monitoreo y de alerta por 

satélite en tiempo casi real para la mejora 
de la gestión forestal en los trópicos
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FIRECAST
• Los sistemas de monitoreo y de alerta en tiempo 

casi real de Conservación Internacional (est. 2002) 
tienen por objetivo empoderar a los interesados 
locales brindándoles información satelital de 
monitoreo y pronóstico que resulte oportuna para 
la prevención de los efectos destructivos de los 
incendios en hábitats naturales y el bienestar 
humano.

150 usuarios de 
organizaciones no lucrativas 
u ONG internacionales

200 usuarios 
de organizaciones 
no lucrativas u 
ONG nacionales

25 usuarios de 
organizaciones lucrativas o 
empresas internacionales

300 usuarios 
de organismos 
gubernamentales

50 usuarios de 
organizaciones 
lucrativas o empresas 
nacionales

1000+ usuarios

FIRECAST
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Perú - Historia de éxito

• Reserva Alto Mayo del Perú
– Establecida en 1987 como parte del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas
– 182.000 hectáreas
– Contiene una alta biodiversidad y 

muchas plantas y animales endémicos
– Proporciona protección y regulación de 

flujo de las cuencas hidrográficas
– El río Yuracyacu proporciona riego para 

el cultivo de arroz y para comunidades 
vecinas

– Hay 24 pueblos pequeños dentro de la 
reserva y comunidades nativas 
aguarunas se encuentran al noreste
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Perú - Historia de éxito

• Reserva Alto Mayo del Perú
– Altas tasas de deforestación
– Construcción de carreteras
– Creciente presión de parte de una 

creciente población migrante
– Expansión del cultivo convencional 

de café.
– Tala ilegal
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Perú - Historia de éxito

• Reserva Alto Mayo del Perú
- Ahora cuenta con información del 

sistema de monitoreo en tiempo casi
real

• Incendios de FIRECAST

• Sensores acústicos para alertas de 
tala

» Drones
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Perú - Historia de éxito

• 17 de noviembre de 2017: un VANT 
capturó imágenes de tala ilegal en el 
bosque protegido Alto Mayo de Perú

• El jefe de la comunidad indígena de Alto 
Mayo y coordinador del Departamento 
de Control y Monitoreo del bosque
protegido Alto Mayo utilizó la 
información del dron para solicitarles a 
las autoridades que tomaran cartas en 
el asunto

• El resultado fue una citación y una multa
para el leñador ilegal



Global Forest Watch y Alertas GLAD
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Global Forest Watch
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Global Forest Watch
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Global Forest Watch
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Global Forest Watch
Enfoque en impactos

Información

Transparencia

Acción

Rendimiento de 
cuentas
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Global Forest Watch
Fundamentos

Información Plataforma Alianzas
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Alertas GLAD 

• Características:
– Actualizadas cada semana en 

GFW
– Disponibilidad temporal depende 

de la cobertura de nubes
– Resolución espacial de 30 metros
– A partir de diciembre 2017, 

disponibles para 22 países

Alertas de deforestación semanales de la Universidad de Maryland
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Alertas GLAD 
Metodología
• “Bosques” aquí se define como árboles 

con al menos 5 metros de altura y una 
densidad de dosel arbóreo de al menos 
60% 

• Una alerta se define como cualquier 
pixel que tiene una pérdida de dosel 
arbóreo de al menos 50% 

• Las alertas se basan en la última 
observación clara de Landsat

• Dos tipos de alertas: confirmadas y no 
confirmadas
– Alertas permanecen no confirmadas 

hasta que al menos dos observaciones 
indican pérdida en el pixel
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Alertas GLAD 
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Alertas GLAD 

• Falsas positivas (todas las alertas): 13.5%
– La mayoría (9.5%) ocurren en las 

fronteras de otros cambios 
• Falsas positivas (solo alertas 

confirmadas): 1%
• Falsas negativas: 33%
• Las alertas son generalmente 

conservadoras
• La cobertura de nubes puede causar 

demoras de semanas o aún meses en la 
detección de cambios

Precisión y limitaciones
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Alertas GLAD 
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Cómo acceder a las alertas en GFW

• Visualizar las alertas en el mapa 
interactivo

• Analizar las alertas dentro de una 
área de interés 

• Suscribirse a una área de interés y 
recibir correos electrónicos cada 
vez que una nueva alerta está 
detectada

• Descargar las alertas (shp, csv) o 
acceder a ellas por WMS o el API

• Usar las alertas fuera de línea con 
la aplicación móvil Forest Watcher



26

Alertas GLAD 
Usos de las alertas

Investigación de 
actividades ilícitas

Gestión de áreas 
protegidas

Empoderamiento 
de gente local

Ejecución de programas de 
compensación por conservación

Despertar la conciencia 
pública



Alertas MAAP
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Alertas MAAP

• MAAP (Monitoreo del Proyecto de la 
Amazonia Andina) es organizado por 
la organización Amazon Conservation

• Este proyecto proporciona un 
monitoreo de la deforestación en 
tiempo casi real en Perú, Brasil, 
Colombia, Ecuador y Bolivia

• Para ello, MAAP utiliza información de 
cinco sistemas satelitales: Landsat, 
Planet, DigitalGlobe, Sentinel y PeruSat

• Su objetivo es permitir el fácil acceso y 
distribución de la información sobre 
deforestación a los responsables de las 
políticas, investigadores, medios de 
comunicación y el público
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Alertas MAAP
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Alertas MAAP
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Alertas MAAP
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Alertas MAAP

MAAP #85: Tala ilegal en la Amazonia peruana, y cómo los satélites 
pueden ayudar a abordarla
(https://maaproject.org/2018/illegal_log/)

https://maaproject.org/2018/illegal_log/
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Alertas MAAP

• La Amazonia peruana comprende el 60 % de la zona del país
• Esta región provee innumerables servicios de ecosistemas a grupos locales, tales 

como alimento, agua y madera
• También es un punto principal para la biodiversidad y es un sumidero de carbono 

para ayudar a mitigar el cambio climático

© Pete Oxfor
d/iLCP

© Cristina Mitter
meier
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Alertas MAAP

• Amenaza:
- Incontables recursos disponibles en 

la Amazonia
- La extracción ilegal de estos 

recursos es común, en particular la 
tala

- La tala ilegal es difícil de detectar 
porque muchas veces es tala 
selectiva a pequeña escala y no 
tala rasa a gran escala

© David Em
mett

© jbdodane/Flickr 
Creative Common

s
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Alertas MAAP

• Solución:
- La teledetección puede utilizarse 

para detectar rápidamente estas 
operaciones en tiempo casi real

- La asociación Amazon Conservation 
utilizó alertas GLAD, Sentinel-1 
(satélites de radar) y Planet (satélites 
tropicales) para observar nuevas 
rutas de tala en la Amazonia 
peruana entre 2015 y 2017

- La creación de mapas de nuevas 
rutas de tala (ver imagen) puede 
ayudar a identificar rápidamente 
nuevos sitios de tala ilegal

Mapa de Landsat de rutas de tala en la 
Amazonia peruana

Mapa de rutas de tala en la Amazonia 
peruana utilizando alertas GLAD



36

Alertas MAAP
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Alertas MAAP
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Alertas MAAP
• Resultados exitosos:

– Entre 2015 y 2017, se añadieron 2,200 km de 
nuevas rutas de tala (representadas en rojo en 
el mapa)
• Hasta 2.5 km de nuevas rutas por semana

– Las rutas se concentraron en tres zonas:
• Loreto meridional, entre la Cordillera Azul y 

el Parque Nacional Sierra del Divisor
• Ucayali meridional
• Noreste de Madre de Dios

– Proyectos exitosos como estos muestran el 
potencial para utilizar sistemas de monitoreo de 
tiempo casi real para la identificación futura de 
operaciones extractivas ilegales

– Esta información permite la implementación de 
reformas adecuadas

Mapa de rutas de tala en el Amazonas peruano



Aplicaciones móviles
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Aplicaciones móviles
Una solución móvil frente a la falta de conectividad
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Forest Watcher 
Características

• Bajar datos sobre cambios en los 
bosques

• Recolectar información (puntos, 
fotos), uso de formularios 
adaptables

• Navegación
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Forest Watcher 
Usuarios

• ONGs de conservación
• Administradores de los bosques y 

guardabosques
• Personal de control y vigilancia
• Comunidades locales y pueblos 

indígenas
• Científicos
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Forest Watcher
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Forest Watcher
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Forest Watcher
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Advanced Fire Information System

• El Consejo de Investigación Científica 
e Industrial opera los Sistemas 
Avanzados de Información de 
Incendios (AFIS)

• Los AFIS ofrecen una aplicación móvil 
gratuita, tanto para iOS como para 
Andriod.

• La aplicación permite al usuario 
establecer una ubicación para 
monitorear y visualizar información 
sobre incendios
1. Incendios activos
2. Peligro de incendios
3. Historial de incendios

https://afis.co.za

1. 2.

3.
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Survey123

1 – Create Form
(Design project)

2 – Capture Data
(Field work & surveys)

3 – Make Decisions
(View & Analyze)
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Survey123
Crear formulario

• Survey123 Web Designer:
– Crea formularios electrónicos directamente desde tu navegador web
– Fácil de utilizar

• Survey123 Connect:
– Herramienta de escritorio (para descargar). Trabaja con Microsoft 

Excel.
– Funciones completas de formularios electrónicos
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Survey123

1 – Create Form
(Collect Information)

3 – Make Decisions
(View & Analyze)

2 – Capture Data
(Field work & surveys)
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Survey123
Recolectando información por medio de la encuesta

1. Survey123 Field App
• Disponible para descarga (Google Play,

iOS, Windows, Mac)
• Sensores de apalancamiento para 

dispositivos (GPS externo, cámara, etc.)
• Se puede añadir nueva información y 

actualizar características existentes
2. WebForm en un navegador web

• Captura información desde un navegador web. Se puede insertar dentro de 
un sitio web.

• No necesita instalación.
• Solamente en línea. Solo se puede añadir nueva información.
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Survey123

1 – Create Form
(Collect Information)

3 – Make Decisions
(View & Analyze)

2 – Capture Data
(Field work & surveys)
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Survey123
Ver los resultados de tu encuesta

• El sitio web Survey123 incluye muchas funciones 
para informar resultados

• Te permite examinar la información obtenida 
de tu encuesta

• Permite observar tendencias y patrones 
potenciales acerca de:

– El proceso de recolección de la encuesta
– La información recolectada de la encuesta

• Todos los resultados pueden filtrarse por 
intervalos
de fechas

• Ayuda a mejorar el proceso de toma de 
decisiones
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Resumen de la sesión #3

• Introducción a los sistemas de monitoreo y de alerta en tiempo casi 
real

• Discusión sobre las aplicaciones importantes
• Ejemplos de sistemas destacados de alerta en tiempo casi real

– Firecast
– Global Forest Watch
– Alertas GLAD
– MAAP

• Introducción a aplicaciones móviles útiles para Sistema de 
Información Geográfica y cartografía participativa
– Forest watcher
– AFIS
– Survey 123
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Demostración de FIRECAST

• Crea una alerta de incendio 
para tu área de interés

• https://firecast.conservation.org
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Resumen del curso

• Se repasaron los datos satelitales y las herramientas de mapeo
disponibles para brindar insumos a las decisiones de gestión
sostenible de la tierra.
-- GIS participativo, mapeo participativo, creación de mapas en Google Earth

• Se repasaron conceptos básicos de la teledetección, los sensores
satelitales, y la interpretación de imágenes pertinentes a la gestión
sostenible de la tierra.
– Fundamentos de la teledetección con satélites y drones, señales espectrales, 

resoluciones, sensores satelitales, portales de datos, software, esri earth explorer

• Se repasaron aplicaciones y sistemas móviles para los avisos y alertas
tempranas
-- Herramientas en línea para una variedad de aplicaciones y niveles de destreza
– Aplicaciones móviles útiles para el GIS y el mapeo participativo
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